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2. RESUMEN 

 

Cada progreso del ser humano es admirable: desde los periódicos, pasando 

por los telégrafos eléctricos, los equipos de radio y televisión, hasta las redes 

informáticas de hoy. Todo avance y modernización de los medios de los 

medios de comunicación y su grado de alcance, determina la conducta 

humana de todo ciudadanos. En nuestros días, ya no se puede hablar de 

una conducta individual, la masificación de los medios de comunicación 

contribuyeron a formar un carácter universal en todo ciudadano. Sin 

embargo, la opinión pública no es el resultado de una comunicación entre los 

ciudadanos, sino de una producción mediática que los dueños de los medios 

de comunicación encargan a los especialistas en periodismo, con el objetivo 

manipular la opinión de cualquier ciudadano.  

 

El objetivo de esta investigación está en determinar los conflictos que surgen 

en el profesional del periodismo al formar la opinión pública y las 

trasgresiones a los derechos elementales de la comunicación que están 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley 

Orgánica de Comunicación; y en el trascurso de este trabajo observaremos 

que la opinión pública no constituye un derecho sino un privilegio de ciertos 

propietarios que controlan casi la totalidad de los medios de comunicación y 

veremos que el periodista siendo la figura principal en la formación de  la 

opinión pública, no cumple con su función social sino que de acuerdo a su 



3 

 

definición política defenderá y propagará las ideas de cualquier grupo social 

y descubriremos porque no podemos hablar de periodismo independiente. 

 

Y finalmente el resultado de esta investigación determinará que no existe 

una normativa jurídica que exija en forma tácita la prevención, control y 

sanción de la manipulación de la opinión pública, y que si continúa la 

inexistencia de una figura jurídica, no podremos dar solución a los grandes 

conflictos que se generan en la formación de la opinión pública. Por tanto, es 

necesario establecer una norma jurídica en materia de comunicación que 

proteja los más elementales derechos de comunicación, con la reforma del 

17 de la Ley Orgánica de Comunicación, en que se deberá incorporar el 

derecho a la libertad de opinión pública, con el cual otorgará al profesional 

del periodismo su auténtico papel de comunicador social. 
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2.1. Abstract  

 

Every human progress is admirable: from newspapers, through the electric 

telegraph, the radio and television to computer networks today . Any 

progress and modernization of mass media and its degree of achievement, 

determines human behavior of all citizens. Nowadays, you can no longer 

speak of individual behavior, mass media helped to form a universal 

character in every citizen. However, public opinion is not the result of 

communication between citizens, but a media production that the owners of 

the media responsible journalism specialists, in order to manipulate the 

opinion of any citizen. 

 

 

The objective of this research is to determine the conflicts that arise in 

professional journalism to shape public opinion and the transgressions of the 

basic rights of communication that are enshrined in the Constitution of the 

Republic of Ecuador and the Communications Law; and in the course of this 

work we see that public opinion is not a right but a privilege of certain 

landowners who control almost all of the media and see that the journalist be 

the leading figure in the formation of public opinion, not fulfills its social 

function but according to their political definition defend and propagate the 

ideas of any social group and discover that we can not speak of independent 

journalism . 
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And finally the outcome of this investigation will determine that there is no 

legal regulations requiring tacitly the prevention, control and punishment of 

manipulation of public opinion, and if continues the absence of a legal figure, 

can not solve the major conflicts generated in the formation of public opinion. 

It is therefore necessary to establish a legal standard for communication to 

protect the most basic rights of communication, with the reform of 17 of the 

Communications Law, it should incorporate the right to freedom of public 

opinion, in which will give the professional journalist his real role of social 

communicator. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “El derecho a la libertad de 

opinión pública y su incorporación como figura jurídica en la Ley Orgánica de 

Comunicación, con la finalidad de garantizar el derecho a la comunicación 

de los profesionales del periodismo” aborda un problema fundamental dentro 

de la realidad jurídica moderna como es el derecho a la libertad de opinión 

pública, y surge después de un exhaustivo análisis de los derechos 

elementales que figuran en nuestra legislación.  

 

A través de un profundo análisis conceptual, jurídico, y doctrinario, analizo la 

opinión pública y el papel de los profesionales del periodismo que cumple en 

su formación; este análisis, se desarrolla en la revisión de literatura: El 

análisis conceptual, abarca los conceptos de: libertad, opinión, público, 

autoridad, periodista y ciudadano, contribuyendo a una concepción más 

extensa de la opinión pública. El análisis jurídico, examina la Constitución, la 

Ley Orgánica de Comunicación y otras normas internacionales, centrándose 

en los derechos a: la comunicación libre, el acceso universal a las 

tecnologías, la creación de medios de comunicación social, la participación 

ciudadana, que son principios fundamentales referentes a la comunicación. 

Y en el análisis doctrinario, que contiene las diferentes opiniones de 

especialistas, que plantean los elementos esenciales de la opinión pública; 

como el predominio de los medios de comunicación en las sociedades de 

hoy, el papel del periodista en la formación de la opinión pública, la 
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monopolización de los medios de comunicación, el papel de la ideología en 

el control y manipulación de la conciencia de los ciudadanos, la opinión 

pública considerada en nuestras sociedades como delito, y por último, un 

síntesis de la opinión pública en su aspecto jurídico.  

 

Cierro este trabajo con el proceso de investigación de campo analizando con 

sumo cuidado los datos de las encuestas y entrevistas de los dictámenes 

aportados por estudiantes y profesionales en el derecho; la verificación de 

los objetivos: generales y específicos, y la contrastación de la hipótesis; 

seguidos de las conclusiones y recomendaciones que garantizan su correcta 

aplicación; y finalizo con una propuesta final de reforma a la Ley orgánica de 

Comunicación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL  

 

  

El marco teórico tiene un propósito fundamental dentro del análisis del 

derecho a la libertad de opinión pública, como es el plantear sus conceptos 

fundamentales, y que nos permitirá una argumentación teórica del problema 

jurídico. 

 

4.1.1.- La Opinión Pública 

 

La opinión pública que casi todo el mundo la concibe como tal, donde el 

ciudadano común tiene el supremo derecho de deliberación sobre los 

asuntos públicos; lo que decimos que es opinión pública, en verdad, es una 

opinión mediática. El ciudadano opina, conversa, discute sobre los asuntos 

públicos, no en razón de su juicio, sino por lo que publican los medios de 

comunicación. Todo ciudadano cree tener derecho a la opinión pública, sin 

saber que su opinión es obra de la manipulación.  

 

4.1.2.- Antecedentes de la opinión pública en el Ecuador 

 

Joseph Pulitzer, fundador del periodismo amarillista norteamericano, escribía 

sobre los orígenes de la opinión pública: “En la democracia de Atenas, todos 

podían juntarse en la asamblea popular, allí era donde se formaba la opinión 

pública. (Pero)…la opinión pública como deber político y moral tiene su 

inspiración y expresión en la prensa y la tribuna. Gutenberg fue el fundador 
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de la opinión pública moderna.”1 En las sociedades modernas ya no es el 

tribuno del pueblo el que se dirige a los ciudadanos, es el periodista quien 

crea la opinión pública; Sin embargo periódicos ecuatorianos dirigieron la 

opinión pública por más de un siglo. 

 

Con la llegada de la imprenta a América de Sur se desarrolla el periodismo 

escrito ecuatoriano. “La imprenta llegó a Quito en 1954. El periódico 

Primicias de la Cultura de Quito, que apareció el cinco de enero de 1792. En 

la concepción de Espejo, la primera entrega trató sobre literatura, planes y 

programas de estudio, observaciones didácticas y pedagógicas y la 

consabida dedicación a las causas por la libertad.”2 Con “Primicias de la 

Cultura de Quito”, la opinión pública daría sus primeros pasos y despertaría 

en los ciudadanos simpatías por las ideas de emancipación.   

 

Con el nacimiento de la República “surgió una sociedad de opositores a 

Flores que fundó un periódico con su nombre, El Quiteño Libre, órgano de 

divulgación de ideas liberales y de denuncia de la corrupción del gobierno. 

Su redactor fue Pedro Moncayo…Fue un hito en el “periodismo de 

combate.”3 Sus redactores frenéticamente antifloréanos, serán masacrados 

y sus cadáveres colados desnudos en los faroles de la Plaza de San 

Francisco de Quito. “En 1843 Flores dictó la repudiada "Carta de 

Esclavitud:", que entre otras cosas restringía la libertad de prensa y 

                                                 
1 PULITZER, Joseph, “Sobre el periodismo: el poder de la opinión pública” Editorial Gallo Nero S.L.U., Madrid-
España, Año 2010, Pág. 118. 
2 RIVERA Rogel Diana Elizabeth, Breves historia de la prensa en el Ecuador, CHASQUI, Revista latinoamericana 
de comunicación,  Nº 119, Editorial Quipus – CIESPAL, Edición trimestral, Septiembre, Quito-Ecuador,  2012., Pág. 
4. 
3 AYALA Mora Enrique, “La prensa en la historia del Ecuador: una breve visión general”, Editorial Paper 
Universitario, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito Ecuador, Año 2012., Pág.11. 
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pretendía eternizarse en el poder.”4 La opinión pública se vuelve presa de la 

tiranía cuando el General Juan José Flores, intenta perpetuase en el poder.  

 

García Moreno, Presidente del Ecuador, convoca a los diputados 

ecuatorianos a dictar una nueva Constitución “…La octava Constitución o 

“Carta Negra” convierten al presidente en un dictador legal…y en un 

enemigo imbatible respaldado por la pena capital para los delitos políticos.”5 

Será una de las épocas más turbulentas y obscuras, donde el fanatismo 

religioso desempeña su autoridad despótica, contra los liberales que los 

combatían. Juan Montalvo, filósofo y periodista liberal, en uno de sus tantos 

destierros, escribe un opúsculo que inspira a jóvenes ecuatorianos a 

conspirar contra la tiranía. “El decisivo opúsculo La Dictadura Perpetua, 

impreso en Panamá el 28 de octubre de 1874, no circulo hasta el mes de 

mayo de 1875. El 6 de agosto de 1875, García Moreno, cae abatido a 

balazos y a tajos de machete, como resultado de la conspiración popular, 

inspiradas en las doctrinas de Montalvo.”6 Los periódicos conservadores 

manipulan la opinión pública, los jóvenes conspiradores que acaban de 

liberar a su patria de la tiranía son acusados de asesinos. 

 

Con la decadencia del Periódico Oficial, los periódicos privados pasan a 

controlar la opinión pública, dan paso a la publicidad y se expanden por todo 

el país. “El viejo diario oficial, por su parte, no pudo estar a la altura de las 

                                                 
4 RIVERA Rogel Diana E., Ob. Cit., Pág. 5. 
5 ESPINOZA Simón, “Presidentes del Ecuador” Revista Vistazo, Editorial, Nacionales. S.A., Guayaquil - Ecuador, 
Año 1995., Pág. 53. 
6 AGRAMMONETE, Roberto, Filosofía de Montalvo, Tomo I, Ediciones del Banco Central de Ecuador,  Quito-
Ecuador, Ano 1992., Pág. 138. 
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nuevas realidades. En 1895, cuando ya por años había venido perdiendo 

importancia e influencia, fue convertido en el Registro Oficial, órgano del 

gobierno que desde entonces solo publicó leyes, reglamentos y otros 

documentos del Estado. En adelante la prensa fue controlada íntegramente 

por el sector privado.”7 En Quito aparece: El Comercio (1906); más tarde 

aparecerán: Ultimas Noticias, (Quito, 1938), y diario Hoy (1982); en 

Guayaquil se publica: El Universo (1921) y la revista Vistazo (1957); y, en 

Cuenca se difunde  el Mercurio (1924); y en Loja: la Opinión del Sur, El 

Crisol, El Volante, El Criterio, El Mundo, Crónica de la Tarde, al hora entre 

otros. El General Eloy Alfaro, radical liberal, será víctima de los periódicos 

privados; con Alfaro, el clero es separado de la administración del Estado y 

establece la libertad de cultos. Los conservadores se valen de la prensa 

privada para combatir las reformas liberales, manipulan la opinión pública, y 

acuden al fanatismo religioso. Enrique Ayala Mora, historiador ecuatoriano, 

narra: “Una multitud enloquecida asalto el Panóptico donde se los había 

encarcelado. El Viejo Luchador y sus tenientes fueron asesinados y 

arrastrados luego por las calles hasta el Ejido, en donde se los incineró. Era 

el 28 de enero de 1912.”8 Con la caída del alfarísmo, los banqueros y 

comerciantes ocupan del control de la opinión pública. 

 

La aparición de la radio en el mundo trastocaría totalmente las formas de 

comunicación y en consecuencia la forma de crear opinión pública. “En los 

años treinta llegó la radio al Ecuador. La primera radiodifusora, denominada 

                                                 
7 AYALA MORA, Enrique, Ob. Cit., Pág. 17. 
8 ESPINOZA Simón, Ob. Cit., Págs. 102,103. 
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“El Prado”, se estableció en Riobamba en 1929.”9 Con la radio se otorga a 

los ciudadanos un alcance a la información nunca antes alcanzado por los 

periódicos. Con la radio nace el populismo que con un discurso demagógico 

que manipula con gran facilidad a la opinión pública. Velasco Ibarra, 

Presidente del Ecuador y líder populista, haría de la radio una de sus armas 

más poderosas. “Durante cuarenta años Velasco ha contado con el respaldo 

de amplios sectores populares no organizados, que han respondido por 

mera emoción. Los marginados de la ciudades de la Costa y los campesinos 

integrados a la vida urbana han constituido su caudal electoral; ellos, a su 

vez, han arrastrado a los obreros y trabajadores.”10 Las promesas que tocan 

los sentimientos populares llevaron a que Velasco Ibarra una y otra vez al 

gobierno, a pesar de ser una época marcada por huelgas obreras y 

levantamientos indígenas por las crisis que sucedió al descenso del “boom 

bananero”. 

 

La aparición de la televisión en 1959 otorga el control absoluto de la opinión 

pública. El “boom petrolero” junto al tercer poder mediático del país estaría 

controlado por dictaduras militares. “En 1963 la opinión pública pasa a 

figurar como delito, por el decreto del 18 de julio que expidió la Junta Militar. 

El decreto prohibía todo género de actividades y organizaciones comunistas. 

En 1972 la dictadura militar del General Guillermo Rodríguez Lara crea la 

Secretaria General de Información Pública, encargada de dirigir la política de 

comunicación y disposición de espacios en los medios. Y  en 1974 se 

                                                 
9 AYALA MORA, Enrique, Ob. Cit., Pág. 23. 
10 GARCÍA GONZÁLES, Luis y Juan, Resumen de historia geografía y cívica, Editorial Andina, Edición 
Decimotercera, Quito- Ecuador, 1992., Pág. 224. 
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agrega al Código Penal el delito de terrorismo.”11 En 1979, el país retorna a 

la democracia luego de una larga historia de dictaduras; sin embargo, los 

socialcristianos dominarían al país por casi 30 años, su política de libre 

comercio, reducción del gasto público, la estatización de la deuda privada, 

abolición de los controles al sistema financiero, provocaron la crisis de 1999 

con el decreto del feriado bancario y la dolarización de nuestra economía. Y 

junto a esa crisis pasaríamos a la época moderna “Ecuador terminó el siglo 

XX en medio de la más profunda crisis que había sufrido nuestra 

sociedad…Pero la modernización no se ha detenido y en la primera década 

del nuevo siglo la telefonía celular e internacional, las computadoras 

personales y otros artefactos electrónicos de uso cotidiano llegaban ya a un 

amplio sector de la población.”12 El ciudadano del siglo XXI sigue 

revolucionando la comunicación y con esto la opinión pública. En 2006 con 

las profundas reformas que se iniciaron en el Ecuador, llevaría a que los 

medios de comunicación privados pasen a poder del Estado; y por tanto, la 

opinión pública privatizada desde hace más de un siglo, pasa al  poder 

público. El 21 de junio de 2013 se promulga la de Ley Orgánica de 

Comunicación; la cual establece a la comunicación como un “servicio 

público”, prohíbe la “monopolización de la comunicación”; y, obliga a los 

dueños de los medios de comunicación a “enajenar sus acciones” en dichas 

sociedades. A pesar de los grandes avances en materia de derecho sobre 

comunicación, aún sigue sin ser parte la opinión pública. Pero hay que 

entenderla primero, definámosla en su esencia. 

                                                 
11 AYALA MORA, Enrique, Ob. Cit., Págs. 30-32. 
12 Ob. Cit., Págs. 30-32. 
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4.1.4 Definición de libertad 

 

Todo ciudadano nace libre, este es el gran principio de todo derecho 

moderno; es decir, que goza de una libertad física e intelectual; ningún otro 

ciudadano puede sojuzgar a su semejante encadenándole o engañándole. Si 

las generaciones que nos precedieron no pudieron soportar la esclavitud 

física, poco haríamos en tratar de poder cadenas a nuestros pensamientos. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, expresa: “Facultad natural 

que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo 

que es responsable de sus actos”13 La libertad es primero una “facultad 

natural”, nace con todo ciudadano, es propio de la naturaleza humana, pero 

todo acto tiene sus consecuencia, obre de una manera u otra, tendrá que ser 

responsable de todo acto que atente contra su semejante.  

 

Montesquieu, filósofo francés, señala: “Es cierto que en las democracias 

parece que el pueblo hace lo que quiere; pero la libertad política no consiste 

en hacer lo que uno quiera…, en una sociedad en la que hay leyes, la 

libertad no puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no 

estar obligado a hacer lo que no se bebe querer. Hay que tomar conciencia 

de lo que es la independencia y de lo que es la libertad. La libertad es el 

derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un 

ciudadano pudiera hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, 

pues lo demás tendrían igualmente esa facultad.”14 Montesquieu señala el 

                                                 
13 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española, Salvat Editores S.A, Lisboa - Barcelona 1982, Pág. 
1235.  
14 MONTESQUIEU, Barón de, “Del espíritu de las leyes (I )”. Editorial ORBIS S.A., Barcelona- España, 1985, Pág. 
142. 
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primer límite de todas las libertades ciudadanas: las leyes. Si un ciudadano 

priva a otro ciudadano de ejercer algún derecho consagrado en las leyes, la 

sociedad entra en conflicto; uno defendiendo el derecho de hacer de cierta 

libertad un privilegio y el otro defendiendo la noción de que la libertad debe 

ser de todos. Y que sociedad moderna no está fundada en tales principios. 

 

Todo lo que hoy conocemos del periodismo moderno, se lo debemos a la 

prensa norteamericana, bajo sus preceptos hemos creado nuestro principios. 

Herbert  Altschull, profesor y periodista estadounidense, afirma: “en la 

doctrina del individualismo, como fue predicado por Hobbes y Locke y los 

pensadores del Siglo XVII, no hay lugar para el sector público. Cada hombre 

es libre de seguir su propio rumbo, de adquirir la propiedad que puede y usar 

esa propiedad conforme le plazca, siempre y cuando no quebrante la ley o 

perjudique a sus congéneres. Como use su propiedad es cuestión suya.  ”15 

Con esta libertad, cualquier ciudadano podía comprar una imprenta, escribir 

sus pensamientos en papel y publicarlos; el gobierno solo podía interferir 

cuando, tales ideas atentaran contra la naturaleza del Estado. Sin embargo, 

para adquirir un propiedad, se tenía que contar con recursos económicos; 

esto generó un reducido monopolio en la comunicación, concentrando 

también, la propiedad de las ideas. 

 

Cesar Molinero, jurista, escritor y periodista español, comenta: “Ninguna 

libertad puede tener raíz jurídica, cuando ataca, vulnera o infringe una 

libertad fundamental de otra persona, mientras esa persona haya respetado 

                                                 
15 ALTSCHULL, Herbert J, De Milton a Mcluhan: Las ideas detrás del periodismo estadounidense, Editorial: 
Publicgrafics S.A., Distrito Federal – México, Año 1995., Pág. 85. 
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las libertades de los demás. El principio de la libertad como garantía jurídica 

es, indudablemente, un punto decisivo para la lucha del ciudadano contra 

inmunidades no proclamadas por la ley que pretendan favorecer arbitrarias 

actuaciones de los sujeto obligados…”16 Cuando se “ataca”, “vulnera” o 

“infringe” cualquier libertad, que fundamento pude poseer el trasgresor, no 

podrá alegar el derecho de propiedad, ya que también la propiedad tiene su 

límites. Ninguna sociedad moderna debe permitir ningún privilegio, todo 

ciudadano debe poseer sus derechos, sin vulnerar los derechos de los otros, 

tal es el principio de libertad.  

 

Si las concepciones liberales proclaman la libre propiedad de las ideas, 

Carlos Marx, filósofo, intelectual y comunista alemán, precisa: “La libertad es 

en tan alto grado la esencia del hombre que incluso sus enemigos la realizan 

al combatir su realidad, tratando de adueñarse como de la joya más preciosa 

de aquello que rechazan como joya de la naturaleza humana. Ningún ser 

humano combate la libertad, lo que combate es a lo sumo la libertad de los 

otros. Por lo tanto, siempre ha existido la libertad, solo que en un caso como 

prerrogativa especial y en otro como derecho general. No se trata de saber 

si existe la libertad ya que esta esta desde siempre. Lo que se trata es de 

saber si esa libertad…es el privilegio de determinados individuos o el 

privilegio del espíritu humano.”17 Marx plantea con más detenimiento la 

naturaleza de las sociedades. Toda sociedad posee libertad, es la esencia 

de todo ciudadano; pero la libertad puede estar concentrada en determinado 

                                                 
16 MOLINERO, Cesar, Libertad de expresión privada, Editorial ATE, Barcelona-España, Año 1981., Págs. 34,35. 
17 MARX Carlos, “En defensa de la libertad. Los artículos de la gaceta renana 1842-1843”, Editorial: S.A. Valencia, 
Valencia- España, Año 1983., Pág. 75. 



17 

 

individuos o generalizada en la sociedad. Y Como toda sociedad es producto 

de los individuos que la conforman, son estos los que deciden donde debe 

residir la libertad. 

 

4.1.4.- Definición de opinión 

 

Con la libertad surgen otros derechos, como: “expresión”, “culto”, “elección”, 

“opinión”, etc. Analizaré una de esas libertades: opinión. El Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española define a la palabra opinión como: 

“Concepto que se forma de una cosa cuestionable.” Y define a la palabra 

opinar como: “Formar o tener opinión. Expresarla. Discutir sobre 

probabilidades, razones o conjeturas referentes a la verdad de una cosa”18 

Aquí aparece, el primer principio de toda opinión, tiene que ser cuestionable. 

Toda opinión cuestiona algo a partir de la percepción de un ciudadano, es 

decir, para que una idea se transforme en opinión debe cuestionar, criticar 

algún asunto, originada por una situación en particular. Un comentario sobre 

el clima, sobre el tráfico de las ciudades, sobre los precios de los mercados, 

genera una opinión en los ciudadanos, pero solo constituye una opinión 

particular. El catedrático español, Antonio López, define la opinión como un: 

“Artículo periodístico que expone las ideas (políticas económicas, religiosas, 

culturales, etcétera) de una persona, según un criterio subjetivo, que pude 

definir otros posibles criterios.”19 Una opinión particular es “subjetiva”, ya que 

el ciudadano posee la facultad de cuestionar o no cuestionar un asunto; en 

                                                 
18 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española, Espalsa –Cape S.A, Madrid – España. Año 1970, 
Pág. 944. 
19 LÓPEZ DE ZUAZO AGAR, Antonio, “Diccionario del periodismo”; Ediciones Pirámide. S.A.; Madrid-España; 
1978., Pág. 142. 
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cambio, una opinión objetiva son ideas que cuestionan ciertos asuntos, y 

esas opiniones están sujetas a las leyes de un Estado. 

 

El profesor César Molinero, escribe: Opinar “es un ejercicio de las 

selecciones de ideas y hechos que configuran una manifestación selectiva y 

variable de la propia conciencia subjetiva del ciudadano… es la libertad de 

reflexión de la libertad de pensamiento.”20 Otro carácter que debe poseer 

una opinión es la: “reflexión”. Una opinión que no tenga un carácter reflexivo, 

que sus razones no se basen en fuentes verdaderas, no es opinión y la 

mayoría de esas opiniones son, a veces, conjeturas acerca asuntos que 

apenas conocen. 

 

El jurista y profesor dominicano, Leonel Fernández, manifiesta que la 

opinión: “no es más que un mito, pues los que manipulan la conciencia de 

los hombres los que hacen que los hombres no sean más que auténticos 

rinocerontes, solo otorgan la facultad de opinar sobre la base de los 

mensajes que ellos proporcionan.”21 El profesor Fernández cuando expone 

sobre los “rinocerontes”, se refiere, a la obra teatral de Eugene Lovesco, 

titulado: “Rinoceronte”, donde expone como las sociedades de hoy son 

manipuladas. Nos expone una tercera característica de la opinión, puede ser 

manipulada. Un ciudadano que se pronuncia sobre una opinión ya creada, 

parte desde ya de un razonamiento extraño. Si ciertos ciudadanos tienen la 

facultad de manipular la opinión y si esa manipulación no es percibida por el 

                                                 
20 MOLINERO, Cesar, Ob. Cit., Pág. 15. 
21 FENÁNDEZ, Leonel, “El delito de opinión pública: papel de la ideología en el derecho de la información”; Editora 
de la UASD, Santo Dominio, República Dominicana, Año 1979., Pág. 12. 
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ciudadano, ese ciudadano sin percatarse toma como propia esa opinión 

ajena, es decir, otros están pensando por él. 

 

4.1.5.- Definición de lo público 

 

El público pude ser manipulado, con esta idea partimos para definirlo. El 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra 

público como: “Notorio, patente, manifiesto, visto y sabido por todos.” o 

“Perteneciente a todo el pueblo, vecinos, etc.”22 Una primera idea de lo 

público es que se caracteriza por su publicidad, por aquello que tiene que 

estar a la vista de todos y que no pude estar oculto para nadie. Y una 

segunda idea es que lo público significa, además, gente que está próximo 

unos a otros, vigilantes a un interés general. 

 

Se podría pensar que el público se reúne por un bien común, pero el jurista y 

catedrático  mexicano, Edmundo González, apunta: “los individuos han 

dejado de mantenerse unidos “cara a cara y hombro con hombro”; los 

medios modernos de comunicación concentran la atención de los 

receptores, que inevitablemente pierden la presencia físico del “otro” y 

termina menoscabando su solidaridad; los sujetos, a través del periódico, la 

radio o la televisión, pasan a formar parte de un grupo amorfo llamado 

“masa”…”23 Un público ajeno a todo contacto es lo que se define como masa 

amorfa; no actúa, no reacciona sino cuando una voluntad ajena y consciente 

lo obliga a actuar, es decir, que el  público puede ser manejado.  

                                                 
22 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española., Ob. Cit., Pág. 1078. 
23 GONZALEZ Llaca, Edmundo, “La Opinión Pública, bases preliminares para el estudio de la propaganda política”, 
Editorial Libros de México S.A., México 20, D.F., Año 1977, Pág. 25. 
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El profesor Fernández anota una diferencia con respecto a la muchedumbre: 

“El público se encuentra disperso en el espacio; la muchedumbre se 

mantiene en estado de concentración. El público es el resultado final de los 

efectos de los medios de comunicación; la muchedumbre, de un auditorio 

sometido al empuje de estímulos directos.”24 Un público disperso está 

conectado cuando lee un artículo de un periódico, cuando mira un programa 

de televisión, cuando escucha una estación de radio. Son los medios de 

comunicación los que conectan a todo un público, sin siquiera reunirlos.  

 

4.1.6.- Definición de autoridad 

 

Cada acto de una autoridad está fundado en la voluntad pública, nada hay 

más peligroso cuando una autoridad se atribuirse libertades que los 

ciudadanos no lo han permitido a través de las leyes, ni a través de su 

parecer. Observemos lo que dice Guillermo Cabanellas de Torres, abogado, 

lexicógrafo y escritor español, sobre la autoridad: “La potestad, poder o 

facultad que uno tiene para hacer una cosa” o “La persona revestida de 

algún poder, mando o magistratura.”25 Una autoridad cuenta con un poder 

para decidir sobre los asuntos públicos de una nación, ese poder entendido 

como la voluntad soberana de los ciudadanos, expresada en las leyes.  

 

Toda esa sociedad está gobernada bajo principios de una República. 

Cicerón, legislador romano escribe: “…república es cosa del pueblo, pueblo 

no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino una 

                                                 
24 FENÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Págs. 28,29. 
25 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, “Diccionario jurídico elemental”, Editorial Heliasta S R L, Bs. As – 
Argentina, Año 2003, Pág. 44.  
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sociedad formada bajo las garantías de las leyes y con objeto de utilidad 

común. Impulsa a los hombres a reunirse no tanto su debilidad, como la 

necesidad imperiosa de asociación; no ha nacido el hombre para vivir 

aislado, solitario y errante…”26 La autoridad del gobierno es débil cuando 

todo asunto público depende solo de una voluntad, cuando tales asuntos 

requieren de la aprobación de los ciudadanos, de la cosa del pueblo, que es 

la esencia original en que se estableció la democracia en su origen.  

 

Abraham Lincoln, senador y presidente norteamericano sostenía que: 

“Mientras el pueblo vigile y sea virtuoso, ninguna administración, por mala 

que sea, podrá perjudicar gravemente al gobierno ni al país en el corto 

espacio de cuatro años.”27 La democracia liberal sostiene que el límite de los 

gobiernos, evitará que cualquier autoridad pública abuse de su poder y para 

garantizar esa tranquilidad contará con un pueblo que vigile y sea virtuoso. 

Cuando Abraham Lincoln exponía sobre la virtud de un pueblo, se refería a 

la virtud política, es decir que un pueblo sea parte de ese gobierno y no solo 

un simple espectador.  Benjamín Franklin, político, científico y estadista 

norteamericano, escribió: “Los hombres deben hablar bien de sus 

gobernantes mientras sus gobernantes merezcan que se hable bien de ellos, 

pero al hacer daño y no querer oír hablar de ello es solo prerrogativa y 

felicidad de la tiranías. Un pueblo libre demostrará que lo es por su libertad 

de palabra.”28 La confianza en el Jefe de Estado está en el derecho de 

                                                 
26 CICERÓN, Marco Tulio, “La Republica”, Nº 32, Editorial ORBIS S.A., Barcelona - España, Año 1985, Pág. 47. 
27 MONTERO Isaac, “Grandes Protagonistas de la Humanidad: Lincoln” Editorial Cinco S.A., Bogotá-Colombia, 
1985, Pág. 410. 
28 GALLEGO Gregorio, “Grandes Protagonistas de la Humanidad: Benjamín Franklin” Editorial Cinco S.A., Bogotá-
Colombia, 1985., Pág. 14 
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opinar sobre su gobierno y en el derecho de participar en sus decisiones 

públicas. Toda autoridad tiene que ser un pleno entendedor de los asuntos 

políticos ya que no está libre de toda perturbación; y tendrá que contar con el 

asentimiento de la opinión pública, pero debe descansar siempre en la 

tolerancia.  

 

4.1.7.- Definición de periodista 

 

Una autoridad pública, con todo el poder del Estado, puede manipular la 

conciencia de los ciudadanos; veamos qué papel cumple el periodista en la 

sociedad; antes, centrémonos en su definición. El Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española define a la palabra periodismo como: 

“Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información en 

cualquiera de sus formas y variedades.” Y periodista como: “Persona 

profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a 

tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión.”29 Un 

periodista es literato, diseñador gráfico de información y un creador de 

opinión pública, su labor lo acerca a los asuntos públicos; reúne con su 

palabra a las voluntades dispersas para crear una sola opinión; desea que el 

ciudadano común adopte el punto de vista ante un asunto público, para ello 

procuran influir en la conducta de sus receptores. 

 

Antonio López, académico y periodista español, expresa que periodismo es 

una: “Actividad de información repetida cada cierto espacio de tiempo a 

                                                 
29 DICCIONARIO de la Real Academia de la Lengua Española., Ob. Cit., Pág. 1009. 
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través de las Agencias, Prensa, Radio, Televisión y Cine informativo. Se 

diferencia de la Información publicitaria, propagandística y de relaciones 

públicas por sus fines y por la exigencia de la periodicidad.”30 Y periodista: 

“El que pertenece a una plantilla de un medio informativo o a una empresa 

periodística pública o privada.”31 La publicidad, propaganda y la noticia que 

propaga el periodista va encaminado a la conciencia del ciudadano, la 

publicidad a la necesidad de consumir, la propaganda a la necesidad de 

convencer y la noticia a la necesidad de saber. Pero, ni la publicidad, 

propaganda o noticia, son necesidades nuestras, sino son necesidades de 

una empresa. Un periódico es una empresa; procura manipular la opinión de 

los ciudadanos transformándola en mediática. El periodismo empresarial es 

todo lo contrario al buen periodismo, tiene utilidad particular; el periodismo 

empresarial distrae, desviando la atención de los ciudadanos a asuntos de 

poca importancia. 

 

Camilo Taufic, periodista, docente, investigador chileno, escribe: “las noticias 

son mandatos; el periodismo es una forma de dirección social. Hasta 

nuestras conversaciones se proyectan como una sutil influencia sobre el 

medio circundante. Se informa, en definitiva (se escribe, habla o exhibe un 

película), para dirigir.”32 El periodismo puede manejar la conciencia de los 

ciudadanos, y claro, las noticias son “mandatos”, ya que te dicen que debes 

pensar, saber, consumir, es decir, pueden controlar los actos de los 

ciudadanos. Un periodismo empresarial pretende dirigir la opinión de los 

                                                 
30 LÓPEZ DE Z., Antonio,  Ob. Cit., Pág. 148. 
31 Ob. Cit., Pág. 149. 
32 TAUFIC, Camilo, “Periodismo y lucha de clases; la información como forma de poder político”, editorial Nueva 
Imagen, D.F.- México, Año 1977, Pág. 11.  
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ciudadanos, la privatiza y compra periódicos, canales de televisión y radios y 

los vuelve comerciales. Hacen de la opinión pública, propiedad privada; los 

periodistas dejan de compartir algo común con los ciudadanos, dejan de ser 

partícipes de lo que otro tiene y se transforman en trasmisores de 

información. Los periódicos en lugar de instruir se ocupan, en manejar la 

opinión de los ciudadanos. Un ciudadano permanece ajeno a la opinión 

pública que crean los medios de comunicación; no es partícipe sino sujeto 

en el sistema de control de la comunicación, actuando como receptores de 

información  y repetidores de una opinión ya creada en las redacciones de 

los medios, los ciudadanos no razonan, ni reflexionan en las opiniones que 

la prensa divulga. 

 

Los periódicos, sostiene el profesor Camilo Taufic, tienen “La tarea de simple 

distracción y de evasión tiene prioridad sobre la tarea de la educación y de 

información. Tal es el resultado de la ‘libertad de empresa’ en la 

prensa…hacia la actualidad deportiva, los espectáculos artísticos ligeros, la 

crónica policial., etc., con lo que debilita la imagen de “lo político”, y  puede 

luego, alterarla de acuerdo con sus intereses.”33 La distracción manipula la 

opinión pública, empuja a los ciudadanos a aceptar de forma gradual 

criterios; cuando estos son poco aceptables; utiliza las emociones para que 

el público adopte criterios emocionales y no racionales; promueve la 

ignorancia del pueblo  facilitando el control de opinión; arrastra al público al 

desprecio de la cultura cuando promueve el valor exagerado del cuerpo, una 

celebridad es más apreciable que un ciudadano talentoso; provoca la culpa 

                                                 
33 Ob. Cit., Pág. 108. 
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en el ciudadano de sus gastos excesivos cuando es la propaganda 

comercial lo que provoca el consumo. El periodismo empresarial no procura 

la calidad del reportaje, prefiere la cantidad, así es más sencillo manipular la 

opinión y mientras mayor sea el número de receptores pasivos, mayor será 

el control. Todo el contenido de los medios de comunicación son formulados 

para el control de la opinión pública: la violencia en la televisión, las ofensas 

contra los gobernantes en los diarios y en las radios, la comercialización del 

sexo en el cine; todo forma parte de las estrategias que los expertos en 

periodismo formulan para el control de la opinión pública. Sin embargo, el 

periodismo debe cumplir con su función social; sin el periodismo quien 

enseña a los ciudadanos, como pueden instruirse acerca de los asuntos 

públicos. El periódico, si lo usan algunos estamentos de la sociedad, es útil; 

cuando lo usan los comerciantes de la opinión, usándolo solo en provecho 

suyo, son periódicos inútiles, de poco provecho.  

 

Juan Montalvo, filósofo y escritor ecuatoriano, escribe en El Espectador: 

“…es una de las más duras y peligrosas… es un luchador público, y lucha, 

no para el recreo de un emperador y de un pueblo sanguinario, sino por el 

triunfo de la ideas y de los intereses generales. Puede ser mala y errada la 

causa de uno de estos luchadores; pero el vigor, el valor, el tesón que 

necesita para no sucumbir a los golpes de la elocuencia enemiga, o a los de 

la infame calumnia, hacen de él un personaje respetable.”34 Un periodista 

deber ser el más incorruptible de los ciudadanos, tan noble que sea capaz 

de llevar ante los tribunales a las autoridades públicas que falten en sus 

                                                 
34 MOTALVO, Juan, “El Espectador””, Editorial Gomez M., Ambato-Ecuador, Año 2000, Pág. 16. 
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deberes. Un buen periodista procura decir todo lo necesario para la 

sociedad; solo en la claridad de sus principios se conservan los derechos de 

los ciudadanos. Los periódicos son inútiles cuando en sus páginas no llevan 

más que artículos falsos, sembrando la confusión; cuando se vuelve un 

instrumento de la manipulación, cuando desprecia toda acción para el bien 

público y tiene por honroso ofrecerse al mejor postor. Los periódicos son 

necesarios cuando son útiles a los ciudadanos; y sus redactores pueden 

decir algo digno de crédito y, son celosos censores de la administración 

pública; el periódico es un poderoso artefacto de las libertades políticas de 

los ciudadanos. 

 

4.1.8.- Definición de ciudadano 

 

El ciudadano es el centro de toda opinión pública, los periodistas a él se 

dirigen, para concientizarlos o manipularlos. El profesor Guillermo 

Cabanellas de Torres define al ciudadano como: “El residente en alguna 

ciudad o Estado libre, cuando sus leyes y Constitución le dan ciertos 

derechos, o al menos los respeta.”35 Un ciudadano que forma parte de un 

Estado libre, es un ciudadano libre que convive en asociación con otros 

ciudadanos en igual condición. 

Jacobo Rousseau, filósofo francés, determina acerca de la libertad del 

ciudadano: “los asociados, toman colectivamente el nombre de pueblo, y se 

llaman en particular ciudadanos, en cuanto participa de la autoridad 

                                                 
35 CABANELLAS DE T., Guillermo, Ob. Cit., Pág. 70.  
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soberana, y súbditos, en cuanto que están sometidos las leyes del Estado.”36 

Y es esa autoridad soberana que los ciudadanos se sujetan a las leyes. En 

los primeros tiempos los esclavos, no eran considerados ciudadanos, 

Aristóteles, filósofo griego, habla acerca de esos ciudadanos: “todos hombre 

no es ciudadano, sino que este calificativo es aplicable solamente al hombre 

político, que solo o colectivamente, puede llegar a intervenir en los negocios 

públicos.”37 Si un ciudadano intervenía en  los asuntos políticos era 

considerado como tal, pero el progreso de las sociedades nos condujo a 

determinar la ciudadanía para todos. Y ese ciudadano es político, cuando  

“el hombre es sociable por naturaleza. Por consiguiente, aun cuando el 

hombre pudiese pasar sin auxilio ajeno, no dejaría de experimentar el deseo 

irresistible de vivir con sus semejantes.”38 Su teoría del animal sociable nos 

da a entender que los ciudadanos tienen la necesidad de vivir en sociedad; y 

tienen, sobre todo, necesidad de ser políticos, el ciudadano es un “animal 

político”; no puede estar ajeno a la política, incluso cuando se declare 

apolítico. Cuando decía que la opinión pública es una opinión política, estoy 

declarando por verdadero el principio aristotélico del animal político. Si un 

ciudadano es por naturaleza es un político; un ciudadano no debe estar 

ajeno a los asuntos del Estado. La opinión pública, sin embargo, tendrá que 

limitar la capacidad de suprema gestora sobre los asuntos públicos, hasta 

que los ciudadanos ocupen su nuevo papel. El educar la conciencia de los 

ciudadanos es el papel de todo periodista, para que la opinión deje de ser 

una rama mediática o un arma de la demagógica. Un ciudadano cuenta con 

                                                 
36 ROUSSEAU, Jean Jaques, “Contrato Social”, Editorial Edimat Libros, Madrid- España, Año 1999., Pág. 62. 
37 ARISTÓTELES, “La Política” Editorial: Mercurio S.A., Colección Zeus Nº2, Lima –Perú, año 1970., Pág. 79. 
38 Ob. Cit., Págs. 79, 80. 
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una voluntad particular para opinar sobre los asuntos de un Estado, sin 

embargo al tratarse de los asuntos públicos, un ciudadano común no puede 

opinar sin antes tener plena conciencia del servicio público que prestará. 

 

José Martí, filósofo y político cubano, expresaba sobre la virtud del servicio 

público que deben poseer los ciudadanos que aspiren a un  cargo público: 

“Los que han de conducir un día por prósperos caminos a la patria, deben 

educarse vigorosamente, fortalecerse en la conciencia de sí propios, 

templarse al fuego vivo del derecho.”39 Quien aspire a ocupar un cargo sin 

saber cómo conducir los asuntos púbicos de la nación, sin tener conciencia 

de servicio, lo hace por ambición. Un ciudadano que pretenda ocupar un 

cargo debe saber por lo menos los principios básicos en que se fundamenta 

el derecho, quien conoce sus derechos nunca será ofendido y podrá ayudar 

a otros a defenderse de las arbitrariedades a que conducen el abuso de las 

leyes. Continua “El gobierno es el decoro de la patria, y la patria no debe 

tener enemigos en sus propios hijos. —Si el gobierno yerra, se le advierte, 

se le indica el error; —no se tuercen intenciones, se falsean hechos, se 

forjan decisiones que no existen, y débiles los opositores para atacar una 

administración existente, —abultan sus defectos pequeños, o se crean a 

placer una administración  defectuosa sobre la que cuesta poco declamar y 

combatir. No debe haber oposición constante; debe haber constante 

concienzudo examen y consejo.”40 Y continua diciendo: “Cuando el acto de 

una administración es malo, no ha de corregirse con injuriar al que es 

                                                 
39 MARTÍ, José, “Obras completas”, Toma 6, Editorial: Ciencias sociales, Habana-Cuba, Año 1991., Pág. 210. 
40 Ob. Cit., Pág. 214. 
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responsable de él, sino con señalar sus defectos, y enseñar la manera con 

que el que lo censura lo corregiría.”41 La opinión de los ciudadanos no puede 

obrar en perjuicio de una autoridad, sino de lo que hace con su poder. Todo 

ciudadano debe ser razonable con su propio gobierno, ha sido la voluntad de 

la mayoría que lo elevó a ese cargo público. Un ciudadano que critica a una 

autoridad pública será para corregirle no para agraviarlo; es fácil acusar 

cuando los asuntos públicos no marchan de buena manera, pero colocarse 

solo como acusador no ayuda en nada a resolver los conflictos; debe 

proponer, entonces, en un examen tranquilo, las faltas en la administración 

de los asuntos públicos. Y en el caso de una autoridad pública se exige, 

además, la sensatez y la tranquilidad para escuchar tales argumentos que 

pueden beneficiar su propia acción de gobierno. Una alta misión eso es el 

servicio público y no se debe ocupar un puesto en un cargo del Estado sino 

procura el provecho de todos.  

 

4.1.9.-.- Concepción general de la opinión pública 

 

Todos creen tener una respuesta al decir que la opinión pública, en el pleno 

sentido, es la opinión del público, pero es una respuesta poco acertada. 

Tampoco puede afirmar que es un derecho originado por el acceso a la 

participación política de un Estado; ni sostener que es un derecho natural 

cuya fuente es el pensamiento de los ciudadanos; tampoco podemos 

atribuirle a la opinión pública la capacidad de suprema gestora de los 

asuntos públicos; ya que la idea de opinión pública que la gente posee está 

                                                 
41 Ob. Cit., Pág. 242. 
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llena de errores. James  Young, sociólogo norteamericano, decía: “La 

opinión pública es el juicio social de una de una comunidad consciente de sí 

misma respecto de un problema de interés general que fue objeto de una 

discusión pública nacional.”42 Un juicio social, en otros términos, la suma de 

juicios, conceptos, apreciaciones sobre asuntos referentes al Estado y nace 

cuando ciudadanos conscientes buscan su espacio en la determinación de 

los asuntos públicos; pero los ciudadanos apenas cuestionan el 

funcionamiento de los asuntos públicos, esto se debe a que la opinión de un 

ciudadano común pocas veces es puesta en consideración y nadie acude a 

tratar los asuntos públicos que otros ciudadanos, en el sagrado nombre del 

bien público, hablan a nombre de todos. 

 

William Alexander Mackinnon, político y escritor británico, sostiene que: “La 

opinión pública es ese sentimiento sobre cualquier tema que es mantenido 

por los más informados, los más inteligentes y las personas más morales de 

la comunidad.” “Es más bien exagerado pretender que existe en el tiempo 

presente una opinión pública, en el sentido intelectual, fuera de la elite.43 Si 

la opinión pública es fruto de una elite de ciudadanos informados, no es 

válida, ya que lo demás ciudadanos están fuera de la construcción de esa 

opinión. Debe surgir como una autoridad que no posee secretos, pero 

depende de quién maneje la opinión para que la verdad surja. 

Hay que tomar en cuenta que los procesos sociales no pueden compararse 

con los procesos biológicos, donde la opinión del más fuerte prevalece; los 

                                                 
42 FERNÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit. Pág. 21 
43 GONZALEZ Llaca, Edmundo, Ob. Cit. Págs. 21,22. 
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procesos sociales al contrario de los procesos biológicos son creados por los 

ciudadanos, es así es como la opinión pública es creada. Alejandro Alonso 

Muñoz, jurista y catedrático español, expresa: “Una sociedad en la que la 

opinión pública se forma libremente a través de la discusión racional, opinión 

pública que se 'oficializa' por el intermedio de asociaciones y partidos y llega 

al Parlamento, donde se transforma en decisiones vinculantes. Falta sólo la 

referencia al mecanismo electoral que viene a ser el artificio en virtud del 

cual la opinión pública pasa de la indefinible e inaprehensible situación en 

que se encuentra en la sociedad a su versión oficializada que se decanta en 

la relación de fuerzas políticas del Parlamento, esto es, en el juego de 

mayorías y minorías, de gobierno y oposición.” 44 Así es como la opinión 

pública, pasa ser un asunto de ciertos ciudadanos, a una opinión basada en 

una versión oficial, apartándose así, de su función social; viene ser una 

ilusión manufacturada por los que crean la opinión pública. 

 

El profesor Edmundo González expresa: “El proceso de formación de la 

opinión pública moderna ha perdido su capacidad para reflexionar y discutir; 

su expresión se reduce a aprobar o desaprobar los actos del gobierno; está 

más pendiente de exigir soluciones que de enriquecer la actividad política 

con diversas alternativas.”45 Un ciudadano en su apatía por las cuestiones 

políticas, y que es producto de la manipulación de la opinión, poco discuten 

sobre los verdaderos asuntos públicos; permiten así que otros discutan 

sobre las cuestiones elementales que se deciden en las esperas públicas, 

                                                 
44 MUÑOZ A. Alonso, y otros autores, “Opinión pública y comunicación política.”, Editorial Eudema, Madrid – 
España, 1990, Pág. 45. 
45 GONZALEZ Ll., Edmundo, Ob. Cit., Pág. 24. 
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permiten que otros decidan por ellos. Y su papel solo se reduce a la 

aprobación o desaprobación de los asuntos públicos que otros discuten. 

 

No hay opinión general porque no hay opinión unánime, decir que la opinión 

pública es un asunto decidido por todos, seria caer en una equivocación; un 

ciudadano no puede tener una misma opinión con sus iguales, sobre un 

asunto controversial. La opinión pública además debe poseer una 

característica, es decir que los ciudadanos conscientes de un asunto público, 

están en favor o en contra de cierta posición. El profesor González 

Edmundo, expresa: “la opinión pública únicamente se manifiesta en aquellos 

asuntos en los que la sociedad tiene capacidad para impugnarlos. Cuando 

existe unanimidad de juicio, cuando no hay controversia, no existe opinión 

pública…la expresión opinión publica implica división, fricción de clases 

sociales, pluralidad y predominio numeroso de los que sostiene una misma 

posición.”46 Cuando no hay controversia, no hay opinión pública; hay opinión  

pública cuando en un juicio generalizado de entre los ciudadanos toman 

cierta posición respecto a un asunto colectivo. Sólo en ese juicio público una 

autoridad, expresa un grado de “legitimidad” acerca de su gobierno. Hay que 

observar que la teoría de la voz del pueblo es la voz de dios, no se la pude 

aceptar en su sentido absoluto. Una opinión pública manipulada es una 

opinión que varía de acuerdo a quien la proclama. No se puede decir la voz 

del pueblo cuando esta apoyaba la esclavitud de ciudadanos desdichados, 

en una república dedicada a la libertad.  

 

                                                 
46 Ob. Cit., Pág. 26. 
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Joseph Pulitzer decía: “No hay nada que este más claro que el hecho que a 

veces, uno de los deberes más importantes de la prensa es oponerse a la 

opinión pública.”47 Hay opiniones que son fruto de una época y en el curso 

de los acontecimientos las opiniones progresistas de ayer, se vuelven las 

opiniones reaccionarias de hoy. Las opiniones progresistas deber ser 

respetadas por las sociedades, aún si son pequeñas; son a partir de esas 

opiniones que el mundo se ha transformado. La opinión pública es el 

resultado de un raciocinio público y deben ser expresadas libre y 

públicamente por ciudadanos ajenos a la autoridad de gobierno; no se puede 

hablar de opinión pública cuando solo cuenta una voz oficial, debido a que el 

debate público es inexistente. Si parte de los medios de comunicación, a 

pesar de estar destinada a los ciudadanos, es inútil, ya que no admite la 

participación de los ciudadanos, es solo una opinión mediática. La 

naturaleza de la opinión pública frente a la opinión mediática radica en el fin 

que le confiere; esto es que en el primer caso se lo utiliza con para un fin 

colectivo y en el segundo caso se lo utiliza para un fin privado. El primero 

tendría un carácter gratuito, el segundo exige el pago de un precio sin el cual 

no se tiene acceso. Tampoco, el sufragio de los ciudadanos no puede ser 

considerado opinión pública cuando los ciudadanos son solo receptores de 

opiniones, el que propone una opinión solo convence para que apruebe o 

desapruebe cierta cuestión que está en discusión. 

 

 

 
                                                 
47 PULITZER, Joseph, Ob. Cit., Pág. 131. 
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4.2. MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico contiene los instrumentos nacionales e internacionales 

ratificados por el Estado; con esta la legislación legal, se analiza las bases 

sobre las cuales se fundamentan los derechos a la comunicación y se 

determina el alcance y naturaleza del derecho a la libertad de opinión 

pública. 

 

4.2.1 Naturaleza jurídica de la opinión pública 

 

Los principios en los que se sostiene a la opinión pública moderna se basan 

en la proclamación de los revolucionarios burgueses en su “Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789”. Todo ciudadano tiene 

los mismos derechos de participación frente al Estado, así se legitima la 

igualdad jurídica de los ciudadanos. Queda establecido en su: “Art. 1.- Los 

hombres han nacido iguales, y continúan siendo, libres e iguales en cuanto a 

sus derechos.”48 No obstante, esa igualdad no puede establecerse, si unos 

ciudadanos pueden acceder a los derechos de la comunicación y otros no; 

es decir, unos pueden comprar la imprenta y otros solo pueden comprar el 

periódico. Y este punto ya no podemos declarar una igualdad, ya que 

aparece una relación de poder, de un ciudadano sobre otro.  

La Constitución de la República Del Ecuador establece en su: “Art. 3.- La 

nación es esencialmente fuente de toda soberanía; ningún individuo ni 

                                                 
48 PAINE, Tomas, “Los Derechos del Hombre”. Editorial ORBIS S.A., Barcelona- España, Págs. 85, 86. 
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ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no 

emane directamente de ella.”49 Los medios de comunicación pueden 

manipular la opinión pública, más es una autoridad para regir la formación de 

la conciencia del ciudadano, no parte de ninguna voluntad popular, y al no 

partir de la “fuente de toda soberanía”, no es legítima.  

 

La Constitución declara en su: “Art. 6.- “La ley es expresión de la voluntad 

de la comunidad. Todos los ciudadanos tienen derecho a colaborar en su 

formación, sea personalmente, sea por medio de sus representantes. Debe 

ser igual para todos, sea para para castigar o para premiar; y siendo todos 

iguales ante ella, todos son igualmente elegibles para todos los honores, 

colocaciones y empleos, conforme a sus distintas capacidades, sin ninguna 

otra distinción que la creada por sus virtudes y conocimientos.” 50 La 

“voluntad de la comunidad” parte de las leyes de una sociedad que la 

conforman los ciudadanos; todos tienen derecho a participar o ser elegidos 

para tratar los asuntos del Estado. Tales principios establecen que la opinión 

pública es un espacio de discusión entre ciudadanos donde un poderoso 

argumento será aceptado por todos los ciudadanos. La opinión al ser pública 

y racional, sería entonces producto de un debate público; de lo contrario esa 

opinión vendría a ser privada. Hasta aquí se podría creer que son los 

ciudadanos lo que crean la opinión pública, pero no hay nada más falso que 

esa afirmación; hay elementos que niegan la opinión pública a los 

ciudadanos; pero vamos a establecer su carácter jurídico. 

                                                 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Registro Oficial Nro. 449, 20 de octubre de 2008, 
Editorial Nacional; Quito Ecuador., Pág. 8. 
50 Ob. Cit., Pág. 9. 
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Leonel Fernández señala una clasificación de derechos con respecto a la 

opinión pública; unos son civiles y otros son políticos. Define a los derechos 

civiles como: “los que otorgan la facultad de poder participar en las funciones 

públicas, en sentido general, esto es la aptitud o derecho de ejercer una 

función en la vida pública.” Y políticos: “son los derechos de que gozan todos 

los ciudadanos de poder participar en la vida política del Estado, mediante la 

facultad de elegir o se elegido para desempeñar las funciones de 

gobierno.”51 En tal virtud, la naturaleza jurídica de la opinión es un derecho 

civil consagrado como una libertad individual de los ciudadanos, y la opinión 

pública como un derecho político de participación de los ciudadanos en los 

asuntos de un Estado; es decir que la naturaleza de la opinión pública es un 

derecho político. 

 

4.2.2.- Legislación comparada y la opinión pública 

 

La teoría de la libertad de opinión pública toma forma en Inglaterra y 

Norteamérica que haría suyos esos principios. Quienes redactaron la 

Constitución de Estados Unidos de Norteamérica no incluyeron la libertad de 

opinión; sin embargo esta fue incluida en la primera enmienda a la 

Constitución, años después; es también conocida como la Carta de los 

Derechos, donde pregona: “Primera enmienda: El Congreso no aprobará 

ninguna ley que se aboque al establecimiento de religión alguna, o que 

prohíba el libre ejercicio de la misma; o que coarte la libertad de expresión o 

de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del 

                                                 
51 FERNÁNDEZ Leonel, Ob. Cit., Pág. 108 
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Gobierno la reparación de agravios.”52 Los conceptos de “libertad de 

expresión” o de “prensa”, principios norteamericanos, se establecieron en 

todas las legislaciones latinoamericanas.  

 

En Francia fue proclamado por los revolucionarios franceses en la 

“Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789”; los 

principios que proclamaron los franceses, también, fueron incluidos en casi 

todas las legislaciones de América Latina, la declaración proclamaba en su 

“Art. 11.- Puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones 

es uno de los más valiosos derechos del hombre, todo ciudadano puede 

hablar, escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder 

del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.”53 Justo 

creyeron quienes elaboraron esta declaración, incluir la libertad de opinión 

como un derecho. La declaración se inspiró en el Contrato Social, texto 

escrito por filósofo francés Jacobo Rousseau, a quien se lo considera el 

padre de la Revolución Francesa; Rousseau inspiró además a la famosa 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. 

 

Con la culminación de la segunda guerra mundial. Luego de la primera 

guerra todas las naciones del todo el mundo se concentran en París para 

firmar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sería el 10 de 

septiembre de 1948; en su artículo 19 declara sobre la libertad de opinión: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

                                                 
52 MORRIS, Richard Brandon, “Documentos fundamentales de la historia de los Estados Unidos de América” 
Editorial Limusa, México D.F. – México, 1986., Pág. 99. 
53 PAINE, Tomas, Ob. Cit., Pág. 86. 
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derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”54 En los derechos 

a la “libertad de opinión” y de “expresión”, no excluye a nadie; asimismo no 

declara que se puede constituir en propiedad particular, ni monopolizar los 

medios de comunicación que sirven para su difusión. 

 

La guerra se había silenciado y los Estados se reunieron a establecer las 

normas por el que se regirían los Estados en el futuro, se firmaría la 

“Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José”, en 

Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969. Esta declaración expone con 

lo que respecta a la libertad de opinión: “1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa 

o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  2. El ejercicio 

del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto 

a los derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se 

puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 

como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, 

                                                 
54 PONS R., Xavier, “Declaración Universal de los Derechos Humanos: Comentario artículo por artículo, Editorial 
Icaria / Asociación para las Naciones Unidas, Barcelona – España,  Xavier Carta, Año 1998, Pág. 319. 
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de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión 

de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4. Los espectáculos 

públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo 

objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia… 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la 

guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia.”55 La Convención de San José establece, con 

amplitud, los derechos de la comunicación como: derecho a la “libertad de 

pensamiento” y “expresión”; prohibición de “censura previa”, “restricción 

indirecta” y  “propaganda en favor de la guerra” y toda “apología del odio.” 

Todos estos principios están establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

4.2.3.- Constitución de la República del Ecuador y la libertad de opinión 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, se redacta bajo los 

preceptos del neoconstitucionalismo; una teoría jurídica que plantea que la 

más alta de las normas de los sistemas republicanos, es decir la 

Constitución, debe limitar de forma estricta los poderes estatales y proteger 

con firmeza los derechos fundamentales. Con ello, la Constitución establece 

un sistema de garantías que protegen esos derechos fundamentales; la 

Constitución ya no es un simple instrumento de organización política. En sus 

                                                 
55 VARIOS AUTORES, Convención Americana sobre Derechos Humanos-Comentada, Ediciones del Programa 
Estado de Derecho para Latinoamérica de la KAS y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bogotá - Colombia, 
Año 2015, Pág, 320.  
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principios fundamentales sobre el principio de soberanía expresa: Art. 1.- 

“La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las 

formas de participación directa previstas en la Constitución.”56 La soberanía 

se entiende como una expresión plena de la voluntad general de los 

ciudadanos, en tal razón, la opinión pública podría abandonar su carácter 

reflexivo para asociarse a la regla general de la mayoría; pero al dejar de ser 

reflexiva la opinión pública tiende a que sea manipulada. Y más adelante 

señala el principio de participación directa, con esto, la opinión pública 

podría tomar un carácter distinto, esto es, constituirse en un acceso más real 

de los ciudadanos en la discusión los asuntos públicos; el acceso a la 

comunicación podría abrir nuevos caminos a la opinión pública. 

 

La Constitución establece en su: “Art. 16.- Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación 

social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas.”57 Con el establecimiento de tales principios el acceso la 

                                                 
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Págs. 10,11. 
57 Ob. Cit., Págs. 10,11. 
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comunicación queda garantizada por la misma Constitución, esto podría 

abrir paso al pleno ejercicio de la opinión de los ciudadanos que a la vez 

abriría espacios de discusión; es decir,  la opinión tendría un carácter 

verdadero y sería público y racional. Tal precepto garantizaría la opinión tal 

como establece la Constitución en su: “Art. 66.6.- El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.”58 Sin embargo, los principios de comunicación libre, 

acceso universal a las tecnologías, creación de medios de comunicación 

social, son preceptos que se basan en los conceptos clásicos del espíritu 

individualista burgués. Sin un espacio en los medios tradicionales de 

comunicación y con el progreso vertiginoso de los campos virtuales hizo que 

los ciudadanos optaran por crear espacios de opinión en otros campos, 

como, redes sociales que aún escapan a la censura de las leyes y que su 

sencillo acceso conecta a millones de ciudadanos en todo el mundo. Pero 

ese acceso jamás podrá significar que la opinión pública sea plena, el 

acceso masivo a las plataformas electrónicas no es garantía al acceso de la 

participación en la creación de la opinión; quienes controlan las redes 

virtuales, en el futuro controlarán la opinión pública.  

 

La Constitución que declara sobre los monopolios en su: “Art. 17.- núm. 3.- 

No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de 

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.”59 El monopolio 

sobre los medios de comunicación influye sobre la opinión pública y hay que 

                                                 
58 Ob. Cit., Pág. 18. 
59 Ob. Cit., Pág. 11. 
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establecer límites a ese control. Un informe de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones reveló la alta concentración de los medios de 

comunicación: “En el ámbito de la radio y teledifusión, según las estadísticas 

de diciembre de 2010 de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el 

83% de las televisiones son de propiedad privada, 17% de servicio público y 

0% comunitaria. En cuanto a las radios, 89% son de naturaleza privada, 

10,8% de servicio público y 0,2% comunitarias.” Y continúa: “El panorama 

mediático en el Ecuador está destacado principalmente por ocho grupos que 

administran o participan de la industria mediática, según lo identificó la 

Comisión de Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión. Estos grupos 

son: Grupo Eljuri, Grupo Isaías, Grupo Vivanco, Grupo Egas, Grupo 

Alvarado, Grupo Mantilla, Grupo Pérez y Grupo Martínez.” 60 Si hay una alta 

concentración de los medios de comunicación, la opinión pública dependerá 

del control de la propiedad de los medios de comunicación. Un medio de 

comunicación que se diga libre con tal dependencia a los grandes 

monopolios, no pude declararse libre. 

 

Veamos lo que establece la Constitución en cuanto a la propiedad privada 

en su: “Art. 321.- El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 

en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, 

mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental.”61 Si bien la 

Constitución garantiza la propiedad privada, tal principio no se sujeta a los 

medios de comunicación. Un monopolio de los medios de comunicación 

                                                 
60 GONZÁLEZ, Rosa M., “Análisis del desarrollo mediático en ecuador 2011”, Editorial UNESCO, Quito-Ecuador, 
Año 2011, Págs. 14, 15. 
 
61 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Ob. Cit., Pág. 56. 
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condiciona el acceso a la opinión pública; los ciudadanos para involucrase 

en los asuntos públicos deberán poseer una seguridad de su propiedad 

privada que pueda, a su vez, ser garantía de su opinión; esto lleva a que la 

opinión pública se manifieste desde la posesión de la propiedad privada. 

 

Frente a la monopolización de los medios de comunicación, la Constitución 

declara en el: “Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán 

poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas 

ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la participación en el control del 

capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a 

entidades o grupos financieros”62 Acabamos de ver que ocho grandes 

grupos monopólicos controlan la mayor parte de los medios de comunicación 

en el país; frente a tan alta concentración la Constitución establece en la 

vigésima novena disposición transitoria que en el plazo de dos años, los 

sectores financieros que posean acciones en medios de comunicación 

deberán venderlos: Disposición vigesimonovena.- “Las participaciones 

accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en 

empresas ajenas a este sector, se enajenarán en el plazo de dos años a 

partir de la entrada en vigencia de esta Constitución. Las participaciones 

accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus 

representantes legales y miembros de directorio y accionistas que tengan 

participación en el capital pagado de medios de comunicación social, 

deberán ser enajenadas en el plazo de dos años a partir de la entrada en 

                                                 
62 Ob. Cit., Pág. 55. 
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vigencia de esta Constitución.”63 Con las disposiciones constitucionales 

podríamos pensar que la opinión pública queda garantizada; no obstante hay 

que examinar lo que determina la Ley Orgánica de Comunicación para 

desvirtuar esta suposición.  

 

4.2.4.- Ley Orgánica de Comunicación y la libertad de opinión 

 

Con los grandes monopolios de la comunicación que controlaron por casi un 

siglo la opinión de los ciudadanos era necesaria una ley. La Ley orgánica de 

comunicación, en su artículo 5, considera a los medios de comunicación 

social como: “medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 

público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, 

cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet.”64 Aunque la expresión servicio social o 

medios de comunicación social aparecieron por primera vez en la 

Constitución de 1945; su virtud está en que la comunicación tendrá que ser 

garantizada a todos los sectores no solo a los privados, como hasta antes de 

su aprobación, controlaban la comunicación, sino que le proporciona fuerza 

a los sectores públicos y comunitarios. 

                                                 
63 Ob. Cit., Pág. 75. 
64 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Registro Oficial Nro. 22, martes 25 de junio de 2013, Editorial Nacional; 
Quito Ecuador., Pág. 3. 



45 

 

En su artículo 17 expresa: “Todas las personas tienen derecho a expresarse 

y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.”65 A pesar que la Ley 

Orgánica de Comunicación establece el derecho de expresión y opinión; los 

medios de comunicación públicos son pocos frente a los grandes medios de 

comunicación privados.  La naturaleza de la comunicación como servicio 

social podrá garantizar la no privatización de tales medios, con el fin de que 

prevalezca el bien colectivo; aun así, no garantiza a los ciudadanos la no 

manipulación o engaño a través de estos medios; y si no hay garantías de 

ejercer plenamente los derechos constitucionales, los periodistas incurren en 

la censura previa de la opinión.  

 

Sobre la censura previa, Ley Orgánica de Comunicación, declara su 

prohibición el: “Art. 18.- Queda prohibida la censura previa por parte de una 

autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra 

persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o 

desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio 

de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 

favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de 

comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés 

público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de 

interés público constituye un acto de censura previa. Quienes censuren 

previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, 

serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la 

                                                 
65 Ob. Cit., Pág. 5. 
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Información y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos 

unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda 

judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su 

reparación integral.”66 Se infringe la “prohibición de  la censura previa”, 

cuando en “forma ilegítima” se busque un “beneficio propio” para “favorecer” 

o “perjudicar”; la manipulación de la opinión pública; perjudica a los 

ciudadanos, cuando este no tiene un fin social, cuando está encaminada a 

favorecer el interés particular de los dueños de los medios de comunicación; 

y se “omite deliberadamente” los “hechos de interés público” en favor del 

inertes comercial, está claro que se vulnera los más elementales derecho 

sobre la comunicación. La “autoridad pública”, si bien, podrá defenderse de 

los medios de comunicación privados; no será posible en el caso de un 

ciudadano común, que a la vez puede ser utilizado por los medios privados 

para desprestigiar a la autoridad pública. Un ciudadano jamás podrá 

defenderse frente a los órganos periodísticos gigantescos. Otro asunto, un 

ciudadano tendrá todo el derecho de acusar a sus gobernantes, pero esto, 

no le otorga la facultad de lesionar los derechos de una autoridad pública. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación dispone, en el artículo 19, un precepto 

sobre la responsabilidad ulterior y dice que: “es la obligación que tiene toda 

persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 

contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en 

particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, 

a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

                                                 
66 Ob. Cit., Pág. 5. 
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penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.”67 Ningún ciudadano 

pude abusar de las leyes, todo acto tiene sus consecuencias. Si los medios 

de comunicación lesionen los derechos establecidos en la Constitución, ya 

sea a través de la manipulación o el engaño en el contenido periodístico, 

tienen que asumir las “asumir las consecuencias administrativas.” La 

Superintendencia de la Información y Comunicación que “vigila” y “controla” 

y “sanciona administrativamente” estos actos, deberá regular los abusos de 

los derechos a la comunicación.  

 

Otro protagonista se adentra dentro de la constitución de la opinión pública: 

el periodista. Sabemos que todo periodista toma partido, en algún momento, 

sobre algún asunto de Estado dependiendo de su línea editorial; es decir, 

que el periodismo imparcialidad, periodismo independiente, periodismo libre 

no existe. A pesar de aquello, la ley afirma en su artículo 42: “Las 

actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios 

de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas 

que mantienen programas o columnas especializadas. En las entidades 

públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por 

comunicadores o periodistas profesionales”68 El que forma la opinión pública 

tiene que ser un “profesional en periodismo” o “comunicación”; sin embargo 

tal condición no controla el abuso de la opinión pública. El periodista definirá 

                                                 
67 Ob. Cit., Pág. 5. 
68 Ob. Cit., Pág. 9.  
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siempre sus simpatías por cualquier grupo social y lo defenderá y propagara 

sus ideas, de allí que no se puede hablar de un periodismo profesional sino 

político no hay apoliticismo en ninguna redacción, todo periodista defenderá 

siempre un postura. Con esta afirmación quiero decir que todo periodista 

tiene que cumplir con su función social, es decir, con el papel de educar a 

los ciudadanos, que permanecen ajenos a todo asunto público, que en si es 

un asunto político, para que la opinión pública que no sea la razón de unos 

pocos. Si un ciudadano quiere ejercer un derecho no basta con que conste 

en las leyes de una nación, es preciso que los practique; por consecuencia 

podremos deducir que estamos más cerca de construir una verdadera 

opinión pública. Así, los principios de comunicación libre, acceso universal a 

las tecnologías, creación de medios de comunicación social, participación 

ciudadana, que la Constitución establece como principios fundamentales; 

podrán ser ejercidos con plenitud. Si la figura jurídica de opinión pública no 

se establece en la Ley Orgánica de Comunicación, no se podrá proteger los 

derechos fundamentales como el de opinión y expresión; y que es necesario 

establecer la figura jurídica que abarque todos esos principios; con esto el 

pleno ejercicio de la opinión de los ciudadanos será más real; los ciudadanos 

a verse escuchados abrirá espacios de discusión; es decir, vendría a ser 

parte activa en las discusiones públicas.  

4.3. MARCO DOCTRINARIO 

 

El Marco Doctrinal establece, en forma orgánica: los principios, criterios y 

normas generales, en se fundamenta el derecho a la libertad de opinión 
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pública; y se basa en una extensa documentación de especialistas en el 

derecho a la opinión pública. 

 
 

4.3.1.- Noción de la opinión pública 

 

Quien controla los medios de comunicación contrala la opinión pública; es 

decir, que toda opinión que se construye dentro de una sociedad está 

controlada, manipulada. Cuando un ciudadano lee un periódico pocas veces 

se cuestiona el porqué de los titulares; como se selecciona cada una de las 

noticas; cuales son las fuentes en que se basan los periodistas; de que 

agencia se sirve el periódico para publicar; son todas estas cuestiones de los 

que poco o nada se preguntan los ciudadanos, donde surge la opinión 

pública. Hay que tener en cuenta que lo no se pública, no existe; y es claro 

que si un ciudadano controla los medios de comunicación y ese ciudadano 

no le otorga otro ciudadano, ajeno a su medio de comunicación, la 

oportunidad de pronunciar una opinión, prácticamente, eso otro ciudadano 

no existe; y como no existe ese ciudadano, su ideas tampoco existen y por lo 

tanto la opinión pública que se genera en los medios de comunicación no 

parte de los ciudadanos. Y sucede todo esto, porque el periodista no trabaja 

para el público, sino para una empresa; y esa empresa no solo le exige 

entrega en su redacción sino que además, que adopte la posición de la línea 

editorial; quien no se adapte a esta circunstancia de los medios de 

comunicación es despedido. Y ese control se facilita ya que las empresas 

cuentan con datos libres que se encuentran disponibles a todas horas en las 
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redes modernas de comunicación, donde hay: datos personales, 

aspiraciones políticas, amistades cercanas, gustos artísticos, todo lo que 

hace falta para una empresa; un ciudadano es tan transparente que nada 

puede esconder; esto sin contar con los datos que cuentan en los registros 

civiles, en las universidades, en los trabajos públicos, en los videos de 

vigilancia permanente; un posición contraía al orden establecido y serás 

vigilado. Con toda esta cantidad de datos, ayuda a que los controles sobre la 

opinión sean totales; y quienes construyen esa opinión pública a partir de 

esos datos son los periodistas y son estos los que apelan al entretenimiento 

de los ciudadanos, más que a la razón. 

 

Armando A. Piñeiro, historiador y periodista argentino, expone: “La opinión 

pública no se encuentra exclusivamente influenciada por los medios de 

comunicación, también intervienen en su formación la familia, la ecuación, 

los amigos, las conferencia, la publicidad, los líderes de opinión, los grupos 

de interés; las iglesia, los dirigentes políticos, sindicatos y empresarios, las 

asociaciones de consumidores, las ONGs (Organizaciones no 

gubernamentales), los grupos de presión, etcétera.”69 Y no podemos pedirles 

que actúen en beneficio de los ciudadanos si trabajan para una empresa, por 

lo tanto trabajan para controlar la opinión pública, ya que con ese control 

ganan dinero. Y esas batallas por la opinión pública se ganan con las 

primicias, es más difícil destrabar un prejuicio creado; a partir de ese 

prejuicio se crea a veces la tan sonada  opinión pública. 

                                                 
69 PIÑEIRO, Armando Alonso, “Enciclopedia de Periodismo, Editorial Valleta, Buenos Aires-Argentina, Año 2006, 
Pág. 240. 
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El profesor, Camilo Taufic, explica: “los protagonistas de los hechos son 

exaltados o condenados, según si su conducta coincide o no con los 

intereses de la clase propietaria de los medios de comunicación.”70 Los 

propietarios de los medios de comunicación tienen la capacidad de formar, 

en la conciencia del ciudadano, ídolos o villanos. El ciudadano moderno no 

posee un criterio personal del mundo, todos sus juicios y concepciones no 

son más que fórmulas, producto de la manipulación colectiva por los medios 

de comunicación. Y los ciudadanos tienen tan poca noción de esa 

manipulación que pocos perciben que la esencia de la libertad de expresión 

y opinión en todo el mundo es parte de esa manipulación. 

 

Continua el profesor, Camilo Taufic, “un hecho verdaderamente alarmante: 

el real poder que han alcanzado los grandes monopolios y las gigantescas 

corporaciones multinacionales sobre millones de seres, a través de su 

propaganda por la comunicación masiva.” 71 Con la masificación de los 

medios de comunicación; los monopolios, a través de la propaganda, 

pueden controlar la opinión pública con gran facilidad. Solo por citar algunas 

agencias que monopolizarán la opinión publica en el mundo: “Las principales 

agencias occidentales que pueden ser consideradas importantes son: United 

Press International (UPI), Associated Press (AP), Reuters y Agence France 

Press (AFP)…. esas agencias occidentales que operan en el Tercer Mundo 

no son verdaderamente internacionales, sino transnacionales, y esto así, 

debido a que a pesar de que sus estructuras de propiedad se encuentran 

                                                 
70 TAUFIC, Camilo, Ob. Cit., Pág. 56. 
71 Ob. Cit., Pág. 33. 
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totalmente ubicadas en sus respectivos países de origen, su marco de 

operatividad trasciende más allá de sus fronteras particulares, con 

tribuyendo al proceso de formación de la opinión pública en los países de 

ultramar.”72 Y todos los monopolios se basan en la teoría del libre mercado, 

ideado por el parlamentarista británico, John Milton; la opinión se convierte 

en una mercancía más del libre comercio; esto es, que un ciudadano debe 

poseer un capital para poder ser parte en la formación de la opinión pública. 

Quienes contaron con un capital, monopolizaron los medios que generan la 

opinión pública.  

 

La comunicación “designa el proceso mediante el cual se trasmiten 

significados entre la personas… y está vinculado no solo al leguaje, sino a 

todo sistema de señales, desde las luces de un semáforo a una sinfonía, 

desde un simple gesto facial a una emisión de televisión vía satélite, desde 

un cartel a un diario editado.”73 El sistema de señales, usado por los 

profesionales del periodismo, ayuda al control de la opinión pública; y se usa 

en artículos periodísticos, programas televisivos, filmaciones 

cinematográficas; todos con apariencia inocente, producen efectos en la 

opinión de los ciudadanos. Continua “La comunicación dejo der ser 

comunión desde el momento en que se inició la explotación del trabajo 

ajeno. La inmensa mayoría de los hombres y no pueden hablar de igual a 

igual a sus iguales.”74 Y la explotación del trabajo ajeno, no es solamente 

físico, no solo los obreros son explotados por los dueños de las grandes 

                                                 
72 FERNADEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 170. 
73 TAUFIC, Camilo Ob. Cit., Pág. 17. 
74 Ob. Cit., Pág. 18. 
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empresas periodísticas, son los mismos periodistas quienes sucumben a la 

explotación laboral, a través del trabajo intelectual.  

 

Los artículos periodísticos, programas televisivos, filmaciones 

cinematográficas todos con apariencia inocente producen efectos en la 

opinión de los ciudadanos. “los más desarrollados “medios de masas” tienen 

– bajo el capitalismo- cada vez más a excluir a las masas de su control, a la 

vez que relega a su papel pasivo, ya sea como lectores, auditores, 

bombardeados por ideas, noticas o entretenimientos elaborados sin su más 

mínima participación y sin considerar sus reales interés.”75 Sin un ciudadano 

solo es “lector”, “espectador”, o “auditor” de las ideas que propagan los 

medios de comunicación dejándole el “papel pasivo”, le privan al ciudadano 

de formar su propia conciencia; permanecen ajenos en la participación 

política del Estado; se legitima voluntades particulares, como voluntades 

públicas; entonces la opinión pública se vuelve un instrumento de 

manipulación de quien la controla.  

 

4.3.2. Control de la opinión publica 

 

4.3.2.1.- Medios de comunicación privados 

 

La Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 84 define a los medios de 

comunicación privados como: “personas naturales o jurídicas de derecho 

privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la prestación de servicios 

                                                 
75 Ob. Cit., Pág. 39. 
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públicos de comunicación con responsabilidad social.”76 Aunque la Ley 

Orgánica de Comunicación, le da un término de “servicio público” y de 

“responsabilidad social” eso no significa que pierda su carácter privado, es 

decir comercial. La opinión pública no pude estar en manos de los dueños 

de los medios de comunicación, la opinión pública debe estar en manos de 

los ciudadanos, con su derecho de discutir y decidir su utilización.  

 

El Profesor Fernández dice “la noticia es simplemente una mercancía más 

que se vende al público a cambio de un precio. Naturalmente, al ser una 

mercancía más, la noticia tendrá como objetivo fundamental, no satisfacer 

una necesidad de información del público, sino generar ganancias para el 

propietario de la empresa periodística.”77 Por lo tanto, la noticia tiene un 

carácter comercial; los medios de comunicación persuadirán a los 

ciudadanos a través de los medios de comunicación; son ellos los que 

elaboran las pautas que tendrá el consumo de sus noticas, de sus 

argumentos cinematográficos, de sus series de televisión, ellos dicen que 

debe omitirse y que debe emitirse, en fin ellos son los que crean la opinión 

pública. Observemos cuidadosamente el listado sobre los monopolios: 

 

“ a) Grupo Egas Grijalva 

 Medios de comunicación: Canal Teleamazonas; Revistas: Gestión, Soho, 

Cosas, Gente, Fucsia; Radio: Colón. 

 Bancos: Banco del Pichincha, Banco de Loja, Banco Rumiñahui, Tarjeta 

                                                 
76 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Ob. Cit., Pág. 15 
77 FERNÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 49 
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de crédito Diners Club. 

 Empresas: Delta Publicidad, Multicines, Interdin, Financiera Amerafin, 

Citotusa, Publi Promueve., librería Mr. Books. 

 Acciones: Diario Hoy, Autodelta, Centro Comercial El Condado y 

Megamaxi, Plaza de Toros Ambato. 

b) Grupo Eljuri  

 Medios de comunicación: Canal: ETV Telerama (12 frecuencias) 

 Bancos: Banco del Austro. 

 Acciones: Banco de Guayaquil. 

c) Grupo Quirola Canessa 

 Medios de comunicación: Canal: Señal de TV; Radio: Caravana 

 Banco: Banco de Machala 

d) Grupo Pérez 

 Medios de comunicación: Periódicos: El Universo, Súper; Revistas: 

Zambo; Radio: Radio City y socio de Univisa (fusión del Universo y 

Ecuavisa. 

 Empresas: Naviera Galápagos. Canodros, Unipartes. 

 Acciones: Uniprensa; Unidiario; Agrícola Guayaquil; Uniediciones e 

Industrializadora de Alimentos Santa Inés.   

e) Grupo Mantilla Anderson 

 Medios de comunicación: Periódicos: Diario Hoy; Canal Hoy TV; radio 

Hoy. 
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 Empresas: Edipres, Teatros y cines de Quito, Metroquil,  

f) Grupo Alvarado Roca 

 Medios de comunicación: Canal: Ecuavisa (19 frencuacias), socio de 

Univisa; Revista: Vistazo, Estadio, Hogar, Generación 21. 

 Empresas: Artesgráficas Senefelder, Editores Nacionales ENSA. 

 Acciones: Alcor y Roalpa, Cendetel y Agroespíritu. 

g) Grupo MantillaOrtega 

 Medios de comunicación: Periódico: El Comercio, Últimas Noticias; 

Radio: Radio Quito, Radio Platinum, Ecuadoradio,  

 Empresas: Teatros y Cines de Quito, Access Internet, Cofiec, Mega 

Datos, Ediecuatorial (Guía Telefónica Quito), Librería Mr. Books-

Librimundi. 

 Acciones: Diario Hoy; Megadatos, Access proveedora de Internet, 

negocios empresariales en Cofiec; Socio de Metropolitana de Seguros y 

Consorcios del Pichincha,  

h) Grupo Tauro Vivanco 

 Medios de comunicación: Periódico: La Hora (14 ediciones regionales); 

Revistas: Socio de Vanguardia, Revista Judicial; Radio: Planeta y 

Editorial Gran Tauro. 

 Empresas: SatNet (Servicios Agregados y Telecomunicaciones), Estudio 

Jurídico Vivanco & Vivanco, Casa Vivanco, TV Cable. 78 

 

                                                 
78 VAZQUEZ, Lola; SALTOS, Napoleón “Ecuador su realidad 2013 – 2014” Editorial Fundación José Peralta, Quito- 
Ecuador, Año 2013, Págs. 295-304.  
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Los ciudadanos viven en una sociedad de control y consumo, con los medios 

de comunicación totalmente monopolizados. Un ciudadano apenas tiene un 

criterio selectivo, el ciudadano compra un periódico, con una total falta de 

espíritu crítico. La prensa comercial no le interesa el contenido de la 

programación sino el interés del espectador. La televisión está programada 

básicamente en la presentación de shows, películas, y telenovelas; los 

programas de noticias y cultura pasaron a desempeñar un papel secundario 

y como consecuencia tenemos un ciudadano que no actúa porque esta 

narcotizado con la televisión. La televisión comercial destruye la formación 

crítica de los ciudadanos. 

 

“Los medios de comunicación gozan de un enorme prestigio y de un gran 

poder de influencia. Casi nadie se atreve a poner en duda la autoridad de la 

letra impresa, o de la voz que sale por la radio, o de la imagen que se 

proyecta por la pantalla televisora.”79 Todo lo que se publica a través de los 

medios de comunicación, es tomado por verdadero; el ciudadano no duda de 

la autenticidad de la notica y la difunde. Y es justamente, ese el motivo de 

controlar los medios de comunicación; el control sobre agencias de noticias, 

empresas de publicidad, banco de datos; programas de radio, televisión; 

películas, revistas, y libros son los instrumentos que mantiene al mundo en 

el orden actual. Incluso, el hábito de los lectores esta monopolizado, tres 

grandes grupos comerciales controlan el comercio literario; las librerías Mr. 

Books- Librimundi, Crisol y Española, son las únicas que proveen libros al 

país de la prestigiosas editoriales del mundo. 

                                                 
79 FENÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 72. 
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Juan Somovia en su obra  La Información en el nuevo Orden Internacional 

manifiesta: “En nombre de la bondad del consumismo, orienta la producción 

sólo hacia quienes efectivamente tienen capacidad de ingreso para 

consumir, consolidando así estilos de desarrollo vinculados a los sectores 

más favorecidos de la sociedad y marginando del proceso económico y 

social a las mayorías nacionales del Tercer Mundo.”80 Un ciudadano que 

quiera acceder a comprar un buen libro tendrá con contar con un buen 

presupuesto. Las escuelas se preguntan porque los ciudadanos no leen o 

leen muy poco, el problema es  el precio, quienes controlan la opinión 

pública no tienen necesidad de censurar un libro, son los precios los que 

censuran, un ciudadano pensará dos veces, antes de comprar un libro; en 

realidad, tiene la libertad de leer cualquier libro, pero debe contar con dinero. 

En este mundo todo ciudadano, simplemente puede observar pero no se le 

tiene permitido participar.  

 

Los dueños de los medios de comunicación controlan el periodismo, a  

través de: los subsidios, publicidad o el peso mismo de la ley; y así,  asumen 

su papel político, moral y cultural de los ciudadanos; se proclamaran libres 

pero dependen o son parte de grandes corporaciones o empresas 

monopolistas. La única opinión que tendrán que adoptar todo ciudadano son 

los valores del consumo. El periodismo comercial necesita de la libertad de 

opinión para facilitar la competencia y las ganancias de los dueños de 

medios de comunicación; no hay libertad de opinión, lo que hay es libertad 

                                                 
80 FENÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 160. 
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de empresa, esa libertad no podrá ser nunca ejercida con neutralidad, tratará 

siempre de contralar la opinión; olvida la tarea intelectual de suministrar 

noticias y opiniones; se vuelven voceros de los grandes negocios, toda su 

producción es una masa de publicidad. El servicio de recoger noticias y 

opiniones, de escribir editoriales representa algo pequeño frente a la gran 

publicidad de los negocios; defiende con un celo absoluto la libertad de 

opinión, pero la libertad constituye: de comprar periódicos, comprar 

escritores, sobornar y fabricar la opinión pública en favor de los monopolios; 

es a partir de la idea del libre comercio de mercancías que surge el libre 

comercio de ideas; se encargan de dirigir la atención de los ciudadanos a 

otros asuntos de poco importancia; y los medios de comunicación se 

vuelven: seccionalitas, sexistas, morbosos, violentos, comerciales y asumen 

un papel político nada evidente. 

 

4.3.2.2.- Medios de comunicación públicos 

 

Sobre los medios de comunicación públicos, la Ley Orgánica de 

Comunicación define en su  artículo 78, como: “Los medios públicos de 

comunicación social son personas jurídicas de derecho público. Se crearán a 

través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la 

naturaleza de la entidad pública que los crea... La estructura, composición y 

atribuciones de los órganos de dirección, de administración, de control social 

y participación de los medios públicos se establecerán en el instrumento 

jurídico de su creación. Sin embargo, la estructura de los medios públicos 

siempre contará con un consejo editorial y un consejo ciudadano.... Se 
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garantizará su autonomía editorial.”81 Hay dos aspectos que hay que abordar 

los medios públicos como “comunicación social” y su “autonomía editorial”; 

un medio público tiene como prioridad el cumplir con una fusión social; un 

periódico público no tiene que adaptarse a una versión oficial de una 

autoridad pública, sino no existe la “autonomía editorial”. El Estado cuenta 

con los siguientes medios públicos:   

 

“1) Estado 

 Medios de comunicación: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica (Andes); Periódicos: El Telégrafo, El Ciudadano, El 

Verdadero; Canal: Ecuador TV; Radios: Radio Pública del Ecuador y 

Súper K. 

2) Medios estatizados 

 Medios de comunicación: Canales: TC Televisión, Gama TV, CN3 

(televisión por cable); Revistas: América Visión, La Otra, La Onda, La 

Onda Infantil, El Agro y Samborondón. 

 Empresa: Multicom, América Visión, Organización Radial, 

Buscapersonas S.A., Editorial Unimasa; Radios: TC Radio.82 

 

Frente a los medios privados, el Estado cuenta con pocos medios de 

comunicación, para hacer frente a toda la publicidad privada. Son ocho los 

grupos económicos que manejan la comunicación en el país; de modo que 

son los dueños delas grandes empresa comerciales los que deciden que 

                                                 
81 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Ob. Cit., Pág. 15 
82 VAZQUEZ, Lola; SALTOS, Napoleón, Ob. Cit., Págs. 295-304. 
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clase de información recibe el ciudadano común. El panorama, del control de 

los medios de comunicación, nos da una visión general, de quienes 

controlan al opinión pública en el Ecuador. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación acerca los medios de comunicación 

comunitarios se expresan en el: “Art. 85.- Los medios de comunicación 

comunitarios son aquellos cuya propiedad, administración y dirección 

corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, a 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”83 Sin embargo, son 

pocos los medios comunitarios que existen en el país; por lo tanto podemos 

prever que los monopolios de la comunicación siguen contralando a la 

opinión pública. No hay polarización de los medios de comunicación públicos 

con los medios de comunicación privados; el ciudadano común tiende a 

percibir que los medios estatales gastan los recursos públicos en poderosos 

campañas de publicidad, pero acabamos de revisar los datos estadísticos, 

que demuestran que el poder del control sobre la opinión pública, en manos 

privadas, sigue siendo muy alto; y que las campañas estatales se reducen 

prácticamente a desmentir las campañas mediáticas de los medios de 

comunicación privados.  

 

4.3.4.- Opinión pública como ideología 

La opinión pública es producto de todo un sistema de control ideológico, la 

clase social que controla los medios de comunicación controla el tipo de 
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ideología de la opinión pública; es decir que es una forma de dominio 

político, que pretenden conservar los valores de un status quo. Eliseo Verón, 

sociólogo argentino, examinando los fenómenos de la comunicación masiva 

declara: “Cualquier material de la comunicación social es susceptible de una 

lectura ideológica. No debe pensarse, entonces, que las declaraciones de un 

funcionario del gobierno, por ejemplo, constituye un material "más 

ideológico" que una revista de modas”84 El fenómeno de la ideología, 

entendido como una manifestación de la conciencia del ciudadano a una 

posición individual o social, está presenten en toda la plataforma de 

comunicación;  es decir, que la opinión pública y la ideología avanzan juntos. 

 

Toda programación o artículo publicado, sirve para orientar al ciudadano a 

adoptar una posición ideológica. Es en este punto, donde la “importancia de 

la opinión pública radica en que es precisamente ella, a través de su función 

legitimadora…, en fin expresa la buena voluntad para aceptar lo que la clase 

dominante ordena, creencia sin la cual sería imposible gobernar.”85 La 

opinión pública sigue siendo controlada por los monopolios de la 

comunicación; ese control de la opinión pública legitima todo acto, aún si es 

contrario a gran parte de los intereses de los ciudadanos. La legitimidad de 

una autoridad está en la opinión pública; por eso, que los especialistas en 

comunicación estudian cualquier reacción de los ciudadanos ante 

situaciones controversiales; los datos personales de los ciudadanos  con los 

                                                 
84 FENÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 72. 
85 GONZALEZ Llaca, Edmundo, Ob. Cit., Págs. 35, 36. 
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que cuentan estos especialistas pueden evitar, incluso, una revolución o al 

contrario comenzar una revolución. 

 

“El grado de desarrollo económico de la sociedad, que determina el grado de 

desarrollo de los medios físicos de comunicación, y las relaciones de clases 

que se dan en ella, condicionan así los contenidos ideológicos y el 

significado mismo de la comunicación en cada época. Por ello, la historia de 

la comunicación no es sino la historia de lucha de clases.” 86 Toda la historia 

de los medios de comunicación es la historia de la lucha de clases. Una 

clase burgués y otra proletaria, cada cual busca controlar la opinión pública, 

su fin es diferente; la primera defiende el privilegio de los monopolios, la 

segundo defiende la socialización de los medios de comunicación. La 

opinión pública tiene un carácter clasista desde siempre y está determinada 

por una posición ideológica, quien controle la opinión pública, determinará la 

posición que se tomará en los asuntos del Estado. El periodista, quien es la 

figura principal en la creación de  la opinión pública, definirá siempre sus 

simpatías por cualquier grupo social y lo defenderá y propagará sus ideas, 

de allí que no se puede hablar de un periodismo profesional sino político. No 

hay apoliticismo en ninguna redacción, todo periodista defienden siempre un 

postura. “las noticias no constituyen más que órdenes; las informaciones, 

mandatos; el periodismo, una forma de dirección social… la opinión pública 

no es más que la opinión particular de los propietarios de los medios de 

comunicación, los cuales la hacen pública precisamente a través de sus 

medios de comunicación con el objetivo esencial de preservar el status quo, 
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y por ende, su propia condición de propietarios.”87 La noticia no es tan 

inocente como pensamos, los ciudadanos pueden estar dirigidos por la 

prensa, sin saberlo. Los propietarios de la opinión pública, son los que te 

dicen que debes saber; y obligan a sus redactores a posicionarse con línea 

editorial de la empresa. 

 

Un periódico no se sustenta con la venta de noticias sino que se conserva 

con la venta de espacios para la publicidad a otras empresas y esas 

empresas le prestan confianza en la medida que mejor defiendan sus 

intereses comerciales; en este caso los medios de comunicación explotarán 

cualquier recurso para que aumente su circulación o audiencia. Utilizará el 

crimen, el sexo, lo deportes, los escándalos con fines comerciales, el fin es 

obtener ganancias; todo está calculado dentro del comercio de la prensa, 

hasta sus protagonistas son elegidos con un criterio comercial. “La tarea de 

simple distracción y de evasión tiene prioridad sobre la tarea de la educación 

y de información. Tal es el resultado de la ‘libertad de empresa’ en la 

prensa.” Y expresa: “hacia la actualidad deportiva, los espectáculos artísticos 

ligeros, la crónica policial., etc., con lo que debilita la imagen de “lo político”, 

y  puede luego, alterarla de acuerdo con sus intereses.”…“Es que los astros 

del futbol o los ídolos de la canción, por ejemplo no solo “venden” más 

periódicos sino que reemplazan en su lugar a los auténticos héroes 

populares, a los reales representantes de las clases progresistas, sean 

lideres revolucionarios, artistas, educadores, dirigentes sindicales, 
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intelectuales u obreros.” 88 Así se desvirtúa la verdadera opinión pública, 

tales son los diarios serios que con espectáculos de entretenimiento, 

suprimen toda capacidad de raciocinio del ciudadano. Un protagonista de la 

televisión en la esfera política, comercial, profesional debe proyectar una 

imagen de producción, es decir, le venden al ciudadano la imagen de un 

protagonista que consume, en sus biografías publicadas están todos sus 

hábitos de consumo: la casa fastuosa, el auto deportivo, la ropa de moda; 

publican todos sus gustos, el tipo de bebida, de cigarrillo, de deportes, de 

reuniones sociales; todo está enmarcado en que el espectador conciba esas 

aparente ilusión del consumo. Y la publicidad comercial que a todas horas 

anuncia la aspiradora, el auto último modelo, las vacaciones en el extranjero, 

los teléfonos inteligentes, las confesiones de  los trajes de moda, hacen 

soñar a millones de ciudadanos que los obligan al consumo. 

 

I.V. Lenin, teórico político y comunista ruso, decía: “un periódico es una 

empresa capitalista, un medio de enriquecimiento, un medio de información 

y de entretenimiento para los ricos, y un instrumento para engañar o 

embaucar a las masa trabajadoras. Nosotros hemos destruido ese 

instrumento de enriquecimiento y engaño. Hemos empezado a convertir a 

los periódicos en un instrumento para educar a las masas y enseñarles a 

vivir y a construir su economía sin terratenientes y capitalistas.”89 Un 

periódico que, en manos privada cumple una función comercial, en manos 

públicas debe cumplir una fusión social, que es el de “educar a las masas”; 
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así,  los ciudadanos ajenos a todo asunto del Estado con una su conciencia 

individual formada, actuarán en la formación de la opinión pública. Los 

ciudadanos son engañados, pero es más fácil engañar que convencer a los 

ciudadanos que están siendo engañados; el intentar hacerles tomar 

conciencia del engaño de la manipulación del cual son objeto, no es 

suficiente; hay que educarlos en una cultura política, para que no sea la 

opinión de unos pocos, lo que influya en la opinión de los ciudadanos. Los 

ciudadanos sin conciencia política siempre son víctimas del engaño de los 

demás y son engañados y se engañan así mismos cuando creen tener 

control sobre la opinión pública. 

 

Continua I.V. Lenin: “Los capitalistas llama libertad de prensa a la libertad de 

los ricos para sobornar a la prensa, a la libertad de utilizar su riqueza para 

fabricar y falsar la llamada opinión pública. Los defensores de la 

<<democracia pura>> demuestran, también en este sentido, ser defensores 

del más inmundo y venal sistema de dominio de los ricos sobre los medios 

de información de las masas.”90 Los medios de comunicación son un 

negocio lucrativo, las empresas que invierten en publicidad dejan millones de 

ganancias; ese negocio es el que controla la opinión pública; ese negocio es 

el que protegen los periodistas que trabaja en sus empresas; y se vuelven 

defensores de esa democracia que permite el libre monopolio, que permite la 

libertad de manipular a los ciudadanos. “todos los argumentos sobre la 

libertad y la igualdad deben ser acompañados por las preguntas: ¿liberad de 
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qué clase para qué clase: y con qué propósito? ¿Igualdad entre qué clases; 

y en qué sentido?”91 Y todos los argumentos sobre defensa de la opinión 

pública, tendrá que cuestionarse en el mismo sentido;  el derecho de opinión 

para una clase burguesa que se empeña en controlar a todos, donde todo 

sentido de humanidad capitula ante el afán de acumular riquezas o el 

derecho de opinión pública para todos los ciudadanos que en un consciente 

debate nacional decida sobre qué destino tomará los rumbos de su nación.  

 
4.3.5.- El papel del periodista en la opinión pública 

 
Un periodista para el público es un artista, pero respecto al empresario el 

periodista es un trabajador productivo; en el capitalismo nada está aislado de 

su filosofía, todo lo que circula en el mundo está moviéndose por el dinero. 

Un “periodista o un grupo de periodistas ya no pueden, ellos solos, sacar un 

periódico con sus propios medios. Los periodistas son asalariados que 

ejercen una débil influencia en las empresas de prensa, dirigidas en su 

mayor parte por hombres de negocios incapaces de escribir un artículo ellos 

mismos, que explotan trabajo de los periodistas y les toman apenas 

consideración.”92 Un periodista para ser independiente, tendría que tener su 

propio diario; sin embargo, edificar una planta para editar un periódico, 

necesitara de grandes recurso económicos. Sin esas posibilidades, los 

periodistas disponen de su trabajo intelectual, como único medio para 

ejercer su profesión; así es como los dueños de los medios de 

comunicación, compran periodistas. La libertad de opinión es la libertad de 
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propiedad y esa libertad es funcional a los intereses de los propietarios de 

los medios de comunicación. El periodismo de hoy defiende la libertad, pero 

no garantiza esa libertad a cada ciudadano, ya que un ciudadano común, 

jamás podrá crear su propio periódico para poder expresar su opinión. 

 

Una primicia es una “verdad” establecida, así funciona el sistema de 

comunicación; “en tiempos de polémica y enfrentamiento social, lograr la 

primicia en la información no es solo tener la iniciativa, sino gran parte de la 

opinión pública ganada por esa misma circunstancia.”93 Es más difícil 

destrabar una opinión establecida que el ciudadano común acepte otra 

distinta; aunque la segunda opinión sea la verdadera, despertará en el 

ciudadano cierta sospecha a quien la trate de convencerle de que está 

equivocado. 

 

Si los ciudadanos no cuentan con el periódico para mantenerse al tanto de 

los últimos sucesos de la vida pública, tampoco pueden aportar a la creación 

de la opinión pública. “La prensa obrera debe educar a las masas sobre la 

participación política y sus intereses como trabajadores, y ha de agitar en 

ese sentido.”94 El periodismo por lo tanto es político; todo periodista toma 

partido en algún momento sobre algún asunto de Estado; pero será deber de 

todo periódico, educar a los ciudadanos, para que tomen partido por una 

situación social con conciencia. La “verdadera libertad de creación solo 

puede ser garantizada por una sociedad que brinde a sus ciudadanos un 

                                                 
93 Ob. Cit., Pág.148. 
94 COCA, Cesar, “Lenin y la prensa”,  Editorial: Universidad del País Vasco, Bilbao - España, Año 1988, Pág. 109. 
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verdadera libertad cívica y una real democracia, y no un sistema de 

explotación del hombre por el hombre, enmascarado bajo el principio de 

igualdad de oportunidades.”95 Y esa verdadera “libertad cívica”, “real 

democracia” e “igualdad de oportunidades” no es posible sino cuenta con los 

medios técnicos y financieros para poder ejercer esa opinión. “el creador de 

un tipo de periodismo basado en la agitación y la propaganda primero, y en 

el papel de educador y crítico después, en definitiva, de un periodismo 

ideológico frente a un periodismo desideologizado de Occidente, es al 

mismo tiempo defensor de la objetividad en los periódicos.”96 Los periodistas 

deben defender la posibilidad de que se democratice los medios de 

comunicación, solo así ellos podrán ejercer su profesión con total libertad; no 

hay tal desideologización en los medios; un periodista tendrá que tomar 

partido por una situación social; asumir su papel político y los ciudadanos al 

sentirse parte de los asuntos públicos, sentirán, así mismo, la necesidad de 

educarse en política. Un periodista, decimos, es ante todo un político, y ese 

político no podrá limitarse a redactar relatos sobre crímenes 

sensacionalistas, grandes competencias de torneos; ese periodista político 

debe ocupar su puesto de educador, el de involucrar a los ciudadanos en el 

debate de los asuntos públicos. Un “periódico político es una de las 

condiciones básicas para la participación de cualquier clase de la sociedad 

moderna...”97 El periodismo es el centro de toda formación de la ciencia  

política y puede contribuir a la crítica pública, en el plano educacional, en el 

plano cultural y sobre todo en el plano político. Un periódico que realmente 
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desea crear opinión pública debe ser un periódico organizado en lo político y 

en lo social. 

 

4.3.6.- Opinión pública como delito 

 

Tenemos un antecedente en el país, en 1963, la opinión pública para a 

figurar como delito, por el decreto del 18 de julio que expidió la Junta Militar; 

el decreto prohibía todo género de actividades y organizaciones comunistas; 

es decir una forma de pensar fue condenado por nuestra legislación; ese 

delito fue precisamente la opinión pública, era la primera vez en cientos de 

años que los ciudadanos tomaban cierta conciencia política; sin embargo las 

dictaduras prohibieron ese tipo de participación; los ciudadanos tenían 

derecho era a elegir a su representantes y luego esperar otros cuatro años 

para volver a elegir; a eso se redujo la participación política. Toda idea, en la 

concepción liberal,  debe subordinarse al orden público. El profesor 

Fernández, aclara: “en la generalidad de las constituciones de los regímenes 

burgueses, capitalistas o liberales, el principio de la libertad de opinión se 

encuentra siempre subordinado al respeto del orden público establecido.”98 

Y la opinión pública debe caminar con ese principio, las mismas leyes 

convocan a todos quienes ejercen el periodismo a respetar el orden público; 

esto es, que la opinión por mandato de la misma Constitución manda a que 

la opinión pública, se subordine a la autoridad pública y que esa misma 

opinión pública respete la paz social; la trasgresión de tales mandatos 

conduce a que la opinión publica figure como un delito político. 
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Nuestra legislación penal establece los delitos de sabotaje y terrorismo; sin 

embargo, la simple expresión de una opinión no puede ser considerada 

dentro de la figura de delito. El periodista puede criticar con toda libertad la 

forma de un gobierno; el sabotaje y el terrorismo es un delito, pero la 

expresión las opiniones son libres. Anderson H. Hernández, periodista y 

escritor chileno dice: “La facultad de pensar es puramente espiritual, 

exclusivamente interna, esta fuera, por lo tanto, de la acción de la ley. Pero 

la de hablar es, por el contrario, externa, tiene algo de material, se reviste de 

cuerpo y formas que pueden ofrecer objetivo al derecho." 99 Tampoco puede 

considerarse como delito la propagación de doctrinas políticas, si estas no 

plantean a armarse contra la autoridad legalmente constituida; por años el 

comunismo fue delito de opinión pública.  La “sutil diferencia que existe entre 

excitar a las masas a armarse para sustituir el orden establecido, y la de 

simplemente emitir opiniones que no formen parte de la ideología del 

sistema, como sucedió en Francia en cierta época al quedar prohibido el 

vociferar: Abajo la República, Viva el Rey, aunque de esa mera emisión del 

pensamiento no se pasara a la acción pública concreta.”100 Es un delito 

político tomar las armas para atentar contra la república, es un delito político 

ofender a un Jefe de Estado, atentar contra su gobierno, y provocar la guerra 

civil. Pero aquí salta una cuestión, cuando un ciudadano encargado del 

poder, abusa de las leyes de la nación y se vuelve a la tiranía, e incluso si 

los mismos legisladores permiten que las leyes sustente legítimamente a un 

tirano; debe ser derecho de los ciudadanos cambiar o abolir tal gobierno e 

                                                 
99 Ob. Cit. Pág. 212. 
100 Ob. Cit., Pág. 138. 
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instaurar un gobierno distinto. 

 

Jacobo Rousseau sostiene: “Mientras un pueblo está obligado a obedecer y 

obedezca hace bien; pero en el momento en que puede sacudirse el yugo y 

se lo sacude, hace todavía mejor; pues al recobrar su libertad por el mismo 

derecho que se le arrebato, o está fundado el recuperarla o no lo estaba en 

habérsela quitado.”101 Todo ciudadano que ocupe el primer puesto del 

Estado y abuse de las leyes, altera el orden público; es deber de todo 

ciudadano, incluso amparados en la Constitución que le garantiza el derecho 

a la resistencia, el combatir todo abuso; y no se tendrá que recurrir a la 

fuerza, si ese ciudadano fuesen educado en política; sabría qué hacer en el 

momento que el primer ciudadano de la nación abusase de la leyes; sabría 

que están en su derecho de exigir que se respete la Constitución. En “…el 

momento en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social se rompe y 

todos los ciudadanos simples, al recobrar de derecho su libertad, se ven 

forzados, pero no obligados, a obedecer.”102 El pacto social, en nuestros 

días, es la Constitución; y sostiene que un gobierno que está por encima de 

las leyes, puede ser abolido y en su sustitución establecer otra forma de 

gobierno.  

 

4.3.7.- Figura jurídica de la opinión publica 

Con el establecimiento de la figura jurídica de la opinión pública, las 

libertades democráticas de los ciudadanos serán plenas, serán ellos los 

                                                 
101 ROUSSEAU, Jean Jaques, Ob. Cit., Pág. 52. 
102 Ob. Cit., Pág. 131. 
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creadores de la opinión pública. La opinión pública no será impuesta a los 

ciudadanos, no será manipulada. El convencimiento de cierta posición será 

fruto de una deliberación pública y toma de decisiones conscientemente. A 

partir del debate público tiene que formarse la opinión pública; si solo parte 

de las redacciones de los medios de comunicación, será manipulable.  

 

La opinión pública nace cuando los ciudadanos se interesan por los asuntos 

públicos; sin embargo esta “es concebida actualmente como un objeto 

pasivo e indefenso; es esclava… de las consignas que le imponga la clase 

dominante a través de los medios de comunicación.”103 Si la opinión pública 

no se constituye una figura jurídica, los ciudadanos seguirán asumiendo ese 

papel pasivo y el papel que también les corresponde a los ciudadanos será 

de uso exclusivo de los medios de comunicación y los ciudadanos no 

tendrán otro papel sino el de aprobar o desaprobar una decisión política. “El 

proceso de formación de la opinión publica moderna ha perdido su 

capacidad para reflexionar y discutir; su expresión se reduce a aprobar o 

desaprobar los actos del gobierno; está más pendiente de exigir soluciones 

que de enriquecer la actividad política con diversas alternativas.”104 La 

capacidad de “reflexionar” y “discutir” de los ciudadanos debe forjase en la 

discusión pública, y no en la aprobación o desaprobación de los actos del 

gobierno; el debate público debe sostenerse en la suma de opiniones 

diversa; de esa manera, podrá consumarse, con ciudadanos conscientes, el 

papel fundamental de la opinión pública.  

                                                 
103 Ob. Cit., Pág. 23. 
104 Ob. Cit., Pág. 24. 
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5. MATERIALES, MÉTODOS. 

 

5.1 Materiales 

 

El trabajo de investigación se desarrolló a cabalidad, con la utilización de 

determinados: materiales, métodos y técnicas: 

 

5.1. Materiales utilizados 

 

– Impresión 

– Copias Xerox 

– Internet 

– Materiales de escritorio 

– Transporte 

– Bibliografía 

– Imprevistos. 

 

5.2.- Metodología 

 

En virtud de esta investigación procuro otorgarle a la opinión pública, un 

sentido jurídico y una estructura que garantice su pleno derecho a todos los 

ciudadanos para que todos formen parte de su construcción; una 

investigación para que los periodistas asuman plenamente el papel de 
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educar la conciencia de los ciudadanos. Con este propósito he utilizado 

métodos como el dialéctico con el cual estudié los procesos históricos de la 

sociedad que a través de una lucha de contrarios se producen las ideas, con 

lo cual no basta contemplarlos sino que es preciso transformarlos; continué 

con el inductivo y el deductivo con los cuales profundicé en el problema para 

poder obtener los elementos reales del caso; con el método descriptivo 

establecí las relaciones sociales, históricas, políticas y jurídicas para obtener 

una descripción objetiva en el que se desarrolla el problema; continué con el 

método analítico con el que relacionaré los conceptos, juicios y estudios del 

problema; para pasar a utilizar el método sintético con el cual me centré en 

los efectos principales que genera el problema que se investiga; y, por último 

el método estadístico con lo que le elaboré un examen crítico y escrupuloso 

de las muestras de los datos que obtuve del estudio de campo para llegar a 

la verificación de las hipótesis y establecer que los objetivos plateados 

fueron determinados de una forma adecuada. 

 

5.3. Técnicas  

 

Las técnicas que utilicé en esta investigación con la finalidad de poder 

cumplir los objetivos propuestos fue la investigación documental, 

bibliográfica y de campo; y, las entre las herramientas utilicé técnicas como 

la entrevista, la encuesta y la observación que se la apliqué a estudiantes de 

la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Derecho; y, las entrevistas que 

las emplee a abogados en libre ejercicio, funcionarios judiciales de Loja y 
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catedráticos universitarios de la Carrera de Derecho, que con su ulterior 

análisis determiné de forma concreta que el tema planteado en este proyecto 

fue factible. 
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6. RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas para esta 

investigación fueron tomadas de una población variada de personas 

conocedoras de la temática como estudiantes de la Carrera de Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja y Abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Loja. Las encuestas y entrevistas han sido elaboradas con la 

mayor atención posible; seis preguntas para una muestra poblacional de 

treinta estudiantes; y cinco preguntas para una muestra poblacional de cinco 

profesionales. 

 

6.1. RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación, 

siguiendo el orden de las preguntas:  

 

Primera Pregunta: 1.- ¿Qué es para Usted la opinión pública?  

Cuadro # 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Crítica una autoridad pública 7 23,33 % 

Opinión de los ciudadanos 10 33,33 % 

Deliberación pública analítica 11 36,66 % 

Aprobación o desaprobación 12 40 % 

Total 30 100% 
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Fuente: Miguel Ángel Pasaca Coronel 

 

Análisis.- En esta primera pregunta de las 30 personas; 7 de los 

encuestados, que representan el 23 %, han manifestado que la opinión 

pública es una crítica a los asuntos de una autoridad pública; 10 de los 

encuestados, que representan el 33 %, han manifestado que es una opinión 

de los ciudadanos sobre los asuntos públicos de la sociedad; 11 de los 

encuestados, que representan el 37 %, han manifestado que es la 

deliberación pública obra de los ciudadanos conscientes y analíticos; 12 de 

los encuestados, que representan el 40 %, han manifestado que es una 

aprobación o desaprobación de asuntos públicos cuestionables. 

 

Interpretación.- Ciertamente, hay tantos criterios acerca de la opinión 

pública que si los aceptamos de forma separada, caeríamos en un error; 

todos los criterios que en esta primera pregunta, se reúne en una sola idea y 

es que la opinión pública es una deliberación pública de ciudadanos 

conscientes y analíticos, es decir ciudadanos que critican los asuntos 

públicos que manejan las autoridades para aprobar o desaprobar; se ve por 

23%

33%

37%

40%

Cuadro #  1

Crítica a una
autoridad pública

Opinión de los
ciudadanos

Deliberación pública
analítica

Aprobación o
desaprobación
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lo datos estadísticos que proyectan las muestras de los encuestados, que la 

mayoría de los ciudadanos comprende en su sentido general a la opinión 

pública. 

Segunda Pregunta: ¿ Considera Usted, qué es partícipe en la formación 

de la opinión pública? 

Cuadro # 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 9 30 % 

NO 21 70 % 

Total 30 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Miguel Ángel Pasaca Coronel 

 

Análisis.- En esta pregunta de las 30 preguntas encuestadas; 9 de los 

encuestados que representan el 30%  se inclinaron por la opción del SI son 

partícipes; 21 de los encuestados que representan el 70% nos manifestaron 

que NO son partícipes en la formación de la opinión pública. 

 
Interpretacion.- Observamos que gran parte de los encuestados  comparten 

la apreciación de no se sienten participes en la formación de la opinión 

30%

70%

Cuadro #  2

Si

No
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pública; es decir que la mayoria de los encuestados no se siente 

involucrados en los  asuntos públicos. 

 

Tercera Pregunta: ¿Quién cree que determina la formacion la opinión 

pública? 

Cuadro #3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Ciudadanos 5 16.66 % 

Periodistas  13 43,33 % 

Autoridades públicas   2 6,66 % 

Dueños de la empresa 10 33,33% 

Total 30 100 % 

 

Fuente:Miguel Ángel Pasaca Coronel  

 

Análisis.- De las 30 personas encuestadas, 5 de los ellos que representan 

el 17 % se inclinan por la opción de los ciudadanos; 13 de los encuestados 

que representan el 43 % manifiestan la opcion de los periodistas, 2 de los 

ellos que representan el 7 % se inclinan por la opción de las autoridades 

públicas; y, 10 de los ellos que representan el 33 % se inclinan por la opción 

de los dueños de los medios de comunicación. 

17%

43%7%

33%

Cuadro #  3

Ciudadanos

Periodistas
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públicas

Dueños de la
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Interpretación.- Sin lugar a dudas los dos criterios que se disputan son en 

verdad los que se encargan de la formacion de la opinión pública, o más 

bien el uno depende del otro, el periodista es quien se encarga de la 

formación de la opinión pública, pero son los dueños de los medios de 

comunicación que decide su línea editorial, es decir su posición política. 

Cuarta Pregunta: ¿Cree Usted que la formación de la opinión pública es 

producto de la reflexión o es producto de manipulación de los 

ciudadanos? 

Cuadro #4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Opinión reflexiva 7 23,33 % 

Opinión manipulada 23 76,66 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Miguel Ángel Pasaca Coronel 

 

Análisis.-De las 30 personas encuestadas; en esta pregunta, 7 de los 

encuestados que representan el 23 % se inclinan por la posición de la 

23%

77%

Cuadro #  4

Opinión
reflexiva

Opinión
manipulada
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opinion reflexiva, mientras que 23 personas que representan el 77 % se 

manifiestan por  la posición de la opinión manipulada. 

Interpretación.- Justamente es esta respuesta que corrobora todo lo que 

estoy sosteniendo, estos es que, la opinión pública, no es un parecer 

producto de la reflexión, sino que son los medios de comunicación los que 

manipulan la opinión pública a su beneficio. 

Quinta pregunta: ¿Considera que un periodista al ejercer su profesión 

trabaja para el público o trabaja para la empresa periodística? 

Cuadro #5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Público 8 26,66 % 

Empresa 26 86,66 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Miguel Ángel Pasaca Coronel 

 

Análisis.- En el plantiamiento de esta pregunta de las 30 personas 

encuestadas ocho de los encuestados que representan el 27 % se inclinan 

por la opcion de que trabajan para el públcio; y 26 de las personas 

27%

87%

Cuadro #  5

Público

Empresa
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encuestadas que representan el 87% se manifiestan la opcion de que 

trabajan para la empresa. 

Interpretación.- Una reflexión que compartimos enteramente y que además, 

he sostenido con datos reales; estos que que un periodista no podra ser 

jamás libre, independeinte o imparcial en su trabajo y que 

desafortunadamente todo su trabajo está orientado en benefico del medio de 

comunicación para el que depende y no al servicio de los ciudadanos; y por 

lo tanto tampoco la opinión pública que forma, será real.    

Sexta Pregunta: ¿Considera necesario que se debe establecer a la 

opinión pública como figura jurídica e incluirla como un derecho más 

de la comunicación en la Ley Orgánica de Comunicación? 

Cuadro #6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 27 90 % 

No 3 10 % 

Total 30 100 % 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Miguel Ángel Pasaca Coronel 
 

90%
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Análisis.- En esta pregunta,  de los 30 encuestados; 27 de los encuestados 

que representan el 90% se manifiestan la opcion del SI; 3 de los 

encuestados que representan el 10% se inclinan por la opcion del No. 

 

Interpretación.- Y por último es parecer de los encuestados que es 

necesaria que exista una figura determinada para la opinión pública, y que 

además esa opinión pública garantice su pleno ejercicio; donde se involucre 

más a los ciudadanos en su formación; por lo tanto se considera que la 

reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, es necesaria.  

 

6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron realizadas a diferentes profesionales del derecho y 

docentes de la Universidad Nacional de Loja, obteniendo resultados 

satisfactorios, que contrastan con nuestros objetivos en la investigacion.  

 

Primera Pregunta: ¿Conoce que es la opinión pública? 

 

La opinión pública debería ser el resultado de un estudio racional de una 

situación y criticar de acuerdo a esa reflexión serena; pero esto no pasa y 

deja espacio para que otros ciudadanos piensen por nosotros, y ese papel lo 

están asumiendo los medios de comunicación y eso pasa porque los 

ciudadanos no están educados para pensar.   
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Comentario.- Hay una idea general y es que la opinión pública debería partir 

de la reflexión; y siguen sosteniendo que son los medios de comunicación 

los que han asumido ese papel, pero aquí hay algo que me llamó  la 

atención; y es esta idea, no estamos educados para pensar; creo que aquí 

se origina todo el problema de la opinión pública; y todo el problema de la 

manipulación.   

 

Segunda Pregunta:  Sobre la formación de la opinión pública ¿Quién 

cree que participan en su formación y con qué objetivo es utilizado 

dentro de la sociedad? 

 

Son los medios de comunicación quienes controlan a la opinión pública, y al 

controlarla desvían la atención de los ciudadanos a otros aspectos que son 

meramente comerciales; es decir, que están más pendientes de pagar la 

hipoteca, de comprarse el auto nuevo, en fin, convierten al ser humano en 

un masivo consumidor de cosas sin sentido. 

  

 Comentario.- Tan cierta esta afirmación, no solo no controlan, nos obligan 

actuar para adoptar ciertas características del mercado, es decir, nos 

necesitas como consumidores, no como ciudadanos pensantes, un 

ciudadano pensante no gastaría su dinero en cosas que no necesita, un 

ciudadano que no piensa, gasta de acuerdo a lo que le publicitan en la 

televisión. 
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Tercera Pregunta:  ¿A su criterio, cree que la opinión pública es 

susceptible de manipulación o los ciudadanos reflexionan al receptar 

una publicación de los medios de comunicación (radio, diarios, y 

televisión)?  

 

Toda opinión pública no es producto de la reflexión de los ciudadanos; es 

producto de los medios de comunicación que son quienes controlan toda la 

información en el país; es decir que todos los medios de comunicación están 

manipulando a la opinión en beneficio de las empresas que auspician la 

publicidad en los mismos medios. Un ciudadano no posee tiempo para 

detenerse a indagar sobre si la fuente de un periódico es real o no, necesita 

trabajar; y toda su formación “crítica” lo delegan a los periodistas, pues se 

supone que ellos son los encargados de buscar la verdad; y por eso todo lo 

que leen, observan, o escuchan en los medios de comunicación les parece 

cierto.  

 

Comentario.- El principal factor de la opinión pública es que es susceptible 

de manipulación; contamos con ciudadanos que apenas advierten si lo que 

les dicen en los diarios es verdad o no, tiene confianza en que lo dicen es 

verdad; y eso pasa no solo porque no cuentan con una cultura política, sino 

que además, porque confían ciegamente en los medios de comunicación; no 

habrá una respuesta igual cuando una autoridad desmienta una publicación 

de un diario. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera que un periodista publica un artículo, 

reportaje o entrevista con toda libertad o depende de una línea editorial 

(posición política) del medio de comunicación para el cual trabaja? 

 

Depende del periódico, de la radio o de la televisión, pues para ellos trabaja; 

y cualquier trabajador responde a lo que su empleador le ordena; si el 

empleador le dice que mienta él tiene que mentir o si no lo despiden, 

sencillo; y es lamentable porque cualquier ciudadano debería responder de 

acuerdo a sus principios, pero en la vida real nada de eso interesa, es el 

dinero el que manda y eso incluye su forma de pensar.  

 

Comentario.- Un periodista jamás podrá ejercer su profesión en plena 

libertad mientras responda a su trabajo a una empresa periodística; ni si 

quiera puede hablar de principios éticos y de códigos deontológicos; si hay 

esa presión mediática sobre el mismo periodista. 

 

Quinta Pregunta: ¿Cree que se debe establecer una norma jurídica que 

garantice, tanto a periodistas como a ciudadanos, el acceso en la 

formación de la opinión pública? o ¿Qué otra solución legal sugiere 

para poder ejercer plenamente los derecho a la comunicación? 

Si con el establecimiento de una figura jurídica se garantiza ese derecho de 

los ciudadanos a opinar sin que nadie lo manipule, estoy de acuerdo, es 

diferente que una persona sepa que está manipulada a que no lo sepa, en el 

primer caso es parte de su libertad en el segundo caso es  peligroso, porque 

está siendo engañada.  
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Comentario.- Tan necesario es el establecimiento de la opinión pública 

como figura jurídica en la Ley Orgánica de Comunicación, con el fin de que 

forme parte de los derechos a la comunicación; es tan necesario para que 

otros no se tomen la facultad de hablar a nombre de todos.   
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1.- Objetivo General 

 

  “Realizar el estudio analítico, jurídico y doctrinario respecto al derecho de la 

libertad de opinión pública y su incorporación como figura jurídica en la Ley 

Orgánica de Comunicación con la finalidad de garantizar el derecho a la 

comunicación de los profesionales del periodismo.” 

 

El objetivo general ha sido verificado a través del estudio analítico, jurídico y 

doctrinario contenido en la revisión de literatura de este trabajo. Se analizó el 

derecho de la libertad de opinión pública, abordando conceptualizaciones 

distintas; se estudió las normativas jurídicas de la Constitución y la Ley 

Orgánica de Comunicación, relacionado  a los derechos de la comunicación 

de los profesionales del periodismo; y se recopiló varios estudios de 

especialistas acerca del derecho de la libertad de opinión pública. La 

investigación de campo efectuada confirmó el objetivo general, en su 

primera pregunta se obtuvo los datos siguientes: Un 33.3 %,  afirmó que es 

una manifestación de los ciudadanos, sobre los asuntos públicos; y un 36 %, 

expresó que es una deliberación publica de ciudadanos conscientes y 

analíticos.  
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7.1.2.- Objetivos Específicos: 
 

1.-“Conocer los factores favorables y perjudiciales de la libertad de opinión 

pública como uno de los derechos de la comunicación.” 

 

El objetivo específico sobre los factores favorables y perjudiciales, se verificó 

en la revisión de literatura; sobre todo, en el análisis jurídico y doctrinario de 

esta investigación, donde se realiza el estudio pormenorizado de la libertad 

de opinión pública; en el sentido, que puede ser favorable si cumple con su 

fusión social y desfavorable cuando cumple una fusión comercial; 

estableciéndose además, que su descontrol permite que este derecho se 

convierta en un privilegio; lesionado así, otros derechos de la comunicación. 

Esto se corrobora con la aplicación de la cuarta pregunta de la entrevista la 

encuesta, un 76.6% señalaron que toda opinión pública es manipulada por 

los dueños de los medios de comunicación. Y con la aplicación de la 

segunda pregunta de la entrevista que expresa que la formación de la 

opinión pública se realiza en función del mercado y no con una función 

social. 

 
2.-“Establecer como la figura jurídica del derecho de la libertad de opinión 

pública, garantizaría los demás derechos a la comunicación que disponen 

los profesionales del periodismo.” 

 

Este objetivo se cumple satisfactoriamente en el análisis doctrinario de esta 

investigación; se determina que los periodistas, en el ejercicio de su 
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profesión no pueden ejercer los demás derechos a la comunicación, ya que 

la Constitución y la ley, solo determinan derechos generales; y por lo tanto, 

es necesario que se establezca el derecho a la libertad de opinión. Se 

demuestra, además, con el resultado de la quinta pregunta de las 

entrevistas, un 86.6% manifestó que el periodismo no puede ser libre, 

independiente e imparcial, si los profesionales del periodismo dependen de 

un medios de comunicación con fines comerciales. Y con la cuarta pregunta 

de la entrevista se creen que un periodista al depender de una línea editorial 

no podrá responder  a los principios éticos de todo periodismo. 

 

3.-“Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación del artículo 

que determine la garantía del derecho a la libertad de opinión pública, a los 

profesionales del periodismo.” 

 

Este objetivo está verificado con el análisis jurídico, en los que se determina 

la fundamentación jurídica de la libertad de opinión pública.  Y en la 

investigación de campo, donde las opiniones de especialistas en derecho a 

la comunicación, que están contenidas en entrevistas y encuestas, 

establecen, que es esencial proponer una reforma jurídica que tienda a 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la comunicación que deben 

gozar los profesionales del periodismo. Confirmamos este objetivo, con la 

sexta pregunta de la encuesta; un 90% manifiesta que es necesario que 

exista una figura jurídica que garantice el pleno ejercicio de los derechos a la 

comunicación de los profesionales del periodismo.   



92 

 

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

En nuestro proyecto de investigación nos propusimos una hipótesis, la cual 

nos propones contrastar de la siguiente manera: 

 

7.2.1.-Hipótesis:  

 

“La falta de una normativa jurídica en la Ley Orgánica de Comunicación, 

sobre el derecho a la libertad de opinión pública, está generando la 

vulneración de otros derechos a la comunicación de los profesionales del 

periodismo, que la Constitución y la Ley protegen; por lo que es necesario e 

imperioso que se establezca una figura jurídica de este derecho, sea 

reformada la ley y se considere como derecho” 

 

La hipótesis formulada se contrasta favorablemente con el estudio teórico y 

de campo por cuanto, estableciendo que al no existir una normativa jurídica 

en la Ley Orgánica de Comunicación, sobre el derecho a la libertad de 

opinión pública, vulnera bienes jurídicos fundamentales de la comunicación 

como: la comunicación libre, acceso universal a las tecnologías, creación de 

medios de comunicación social, participación ciudadana, etc.; y se establece 

que es necesaria una figura jurídica, se reformé la ley y que por la necesidad 

jurídica y social debe ser considerado como derecho a la opinión pública. En 

el estudio de campo, en la quinta pregunta de las entrevistas, se declara que 
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el establecimiento de una figura jurídica garantizará, el ejercicio de los 

derechos a la comunicación de los profesionales del periodismo. 

 

7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Con los ciudadanos poco o nada conscientes de su papel en la formación de 

esa opinión pública; con el periodismo condicionado por periodistas que 

deben responder antes a una empresa que a los ciudadanos; con la facilidad 

que se manipula a la opinión pública para defender privilegios comerciales; 

con la falta de una deliberación pública y toma de decisiones 

conscientemente; las garantías fundamentales de la Constitución no son 

posibles de ejercer. 

 

En la Constitución de 2008 se establece que todas las personas tienen 

derecho a la comunicación e información, es decir que una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social; tienen derecho al acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación; tienen derecho a creación de medios de 

comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 

y televisión. (Constitución de la República del Ecuador Art. 16) 
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Todas las personas tienen derecho a participarán de manera protagónica en 

la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el 

control popular de las instituciones del Estado y de sus representantes; en 

un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 

participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 

interculturalidad. (Constitución de la República del Ecuador Art. 61) 

 

El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. (Constitución de la República del Ecuador,  Art. 

66.- Núm. 6) 

 

Así mimo, todas las personas tienen derecho al acceso a la información 

pública, que tendrá por objeto garantizar, el acceso a ella cuando ha sido 

denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no 

sea completa o fidedigna; la participación de la ciudadanía en todos los 

asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a través de los 

mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria; esto 

abarca a los medios de comunicación que manipulan la opinión pública. 

(Constitución de la República del Ecuador Art. 91.) 

 

Ninguna entidad o grupo financiero podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad 

financiera; y además se prohíbe la participación en el control del capital, la 
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inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades 

o grupos financieros; en una acción generosa por actuar contra los 

monopolios de la información. (Constitución de la República del Ecuador, 

Art. 312) 

 

El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de 

la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana; el Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. (Constitución de la 

República del Ecuador, Art.384) 

 

Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley. (Ley Orgánica de Comunicación, Art.17) 

 

En virtud de lo expuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, se debe 

establecerse la figura jurídica de la opinión pública para garantizar todas las 

libertades democráticas que están expuestas en la Constitución para que 

tanto los profesionales del periodismo, como los ciudadanos comunes sean 

parte en  la  formación de la opinión pública real. 
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8. CONCLUSIONES 

 
El estudio realizado llega a las siguientes conclusiones:  

 

5. Que el marco conceptual nos permite comprender a la opinión pública en 

su descripción y la utilidad que tiene en el desarrollo de la sociedad. 

6. Que el derecho de libertad regulado en la Constitución, se concluye que 

no hay como ejércelo en su totalidad por las limitaciones que regulan las 

leyes secundarias y la concepción equivocada que tienen los dueños de 

los medios de comunicación. 

7. Que la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano en las urnas en 

el 2008, garantiza la opinión con todos sus efectos, pero no se encuentra 

regulado en la Ley Orgánica de Comunicación como un derecho 

irrenunciable.  

8. Que la organización del Estado a través de sus instituciones se relaciona 

con la garantía a la opinión pública, la aplicación resulta limitado por falta 

de inclusión en la Ley. 

9. Que en el marco doctrinario se concluye, que los estudios e 

investigaciones tratan con relevancia la opinión pública y establecen la 

conveniencia de que conste en la Ley Orgánica de Comunicación, a 

favor del pueblo ecuatoriano. 

10. Que los dueños de los medios de comunicación confunden a la opinión 

pública como un derecho intangible; y en uso de esta, expresan 

opiniones que atentan contra el honor y la dignidad de las personas. 
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11. Se concluye que los medios de comunicación están obligados a practicar 

la opinión pública como ideología, por los dueños de los medios de 

comunicación, donde las opiniones son direccionadas.  

12. El periodista que recoge la opinión pública y dentro de la ley utiliza para 

comunicar a la colectividad, cumple con los principios constitucionales, 

pero en nuestro medio casi todos están direccionados a opinar con 

sentido político. 

13. El estudio nos demuestra que a pesar de la vigencia de la Ley Orgánica 

de Comunicación, los dueños de los medios de comunicación influyen en 

las decisiones políticas y económicas del Estado, a través de las 

opiniones que difunden, en sus medios. 

14. Que de la investigación se concluye que es necesario reformar la Ley 

Orgánica de Comunicación, para  incorporación de la libertad de opinión 

pública, para armonizar con los principios constitucionales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
Luego de haber arribado a las conclusiones, sobre el tema tratado se ha 

llegado a dar las siguientes recomendaciones: 

 

 Que el Poder Legislativo, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con eficiencia y justicia 

salvaguardando los derechos de la comunicación, como lo dispone la 

Constitución de la República del Ecuador.  

 
 Que las autoridades en función de sus facultades y obligaciones vigilen y 

controlen el cumplimiento de los principios constitucionales en resguardo 

a los derechos a la comunicación de los profesionales del periodismo. 

 
 Que es necesario que se clarifique el ámbito del derecho a la opinión y 

expresión, establecidos en al Constitución y la Ley, a fin de que no 

lesione otros derechos a la comunicación.  

 
 Sugiero finalmente a la Asamblea Nacional que acoja la propuesta de 

reforma que presento a continuación para que de ser considerada 

pertinente sea puesta en vigencia con la finalidad de garantizar una 

aplicación más justa de las normas relacionadas con los derechos a la 

comunicación. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 
 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 
CONSIDERANDO: 

 Que es deber primordial del estado garantizar a todos los ciudadanos el 

acceso a los derechos de la comunicación y resolver los vacíos y 

falencias existentes para una correcta aplicación de las normas 

existentes y respeto a sus derechos individuales; 

 

 Que es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales, como es el de la comunicación libre, acceso universal a 

las tecnologías, participación ciudadana. 

 

 Que es imperioso reformar el Art. 17 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, en cuanto al establecimiento de la opinión pública como 

figura jurídica. 

 

 Que corresponde a la Honorable Asamblea Nacional realizar las 

adecuadas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 Que de conformidad con el  artículo 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador: 
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EXPIDE LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese en el Art. 17 que dice:  

 
“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio…” 

 
Con la incorporación del siguiente texto: “1.- Se entenderá como opinión a 

toda manifestación particular de cualquier persona producto de sus 

percepciones. 

 
2.- Se entenderá como opinión pública a toda manifestación o dictamen 

colectivo, producto de un fundamentado raciocinio sobre cualquier 

asunto público. Serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley.” 

 
 
Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial.  

 
Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de 

Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de Enero 

de dos mil catorce.  

 

Gabriela Rivadeneira                                       Libia Rivas Ordóñez      
Presidenta de la Honorable                          Secretaria de la Honorable 

Asamblea Nacional                                         Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

ANEXO Nº 1.  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA 

 
Señor(a) Doctor(a): 

En virtud de encantararme realizando la presente tesis titulada: <<El derecho a la 
libertad de opinión pública y su incorporación como figura jurídica en la ley orgánica 
de comunicación, con la finalidad de garantizar el derecho a la comunicación de los 
profesionales del periodismo>>, acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se 
sirva a dar contestación a las interrogantes que presento a continuación, la 
información obtenida, servirá para el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya, 
le expreso mi más sincera muestra de agradecimiento.  
   
 
1.- ¿Conoce que es la opinión pública? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
 
2.- Sobre la formación de la opinión pública ¿Quién cree que participa en su 
formación y con qué objetivo es utilizado dentro de la sociedad? 

 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 
………………………………………………………………………………..………………
…. 
………………………………………………………………………………..………………
…. 
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3.- ¿A su criterio, cree que la opinión pública es susceptible de manipulación 
o los ciudadanos reflexionan al receptar una publicación de los medios de 
comunicación (radio, diarios, y televisión)? 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……… 
……………………………………………………………………………….…………………
… 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
4.- ¿Considera que un periodista publica un artículo, reportaje o entrevista 
con toda libertad o depende de una línea editorial (posición política) del medio 
de comunicación para el cual trabaja? 
 
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………..... 
 
 
5.- ¿Cree que se debe establecer una norma jurídica que garantice, tanto a 
periodistas como a ciudadanos, el acceso en la formación de la opinión 
pública? o ¿Qué otra solución legal sugiere para poder ejercer plenamente los 
derecho a la comunicación? 

 
…………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………
……..…. 
…………………………………………………………………….....………………………
….. 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA 

Señor(ita) estudiante: 

En virtud de encantararme realizando la presente tesis titulada: <<El derecho a la 
libertad de opinión pública y su incorporación como figura jurídica en la ley orgánica 
de comunicación, con la finalidad de garantizar el derecho a la comunicación de los 
profesionales del periodismo>>, acudo a usted, con la finalidad de solicitarle, se 
sirva a dar contestación a las interrogantes que presento a continuación, la 
información obtenida, servirá para el desarrollo del estudio en cuestión. Desde ya, 
le expreso mi más sincero agradecimiento.  
 
 
1.- ¿Qué es para Usted la opinión pública?  
 
 
Crítica u opiniones a los asuntos públicos de una autoridad.   (  ) 
Opinión de los ciudadanos sobre asuntos públicos.    (  ) 
Deliberación pública de ciudadanos conscientes y analíticos.  (  )  
Aprobación o desaprobación de asuntos públicos cuestionables.   (  ) 
Otras 
opciones……………………..……………………………….….....…………..….……… 
…………………………………………………….…………………………………..…..…
…… 
…………………………………………………….………………….………………..….…
……. 
 

2.- ¿Cómo considera Usted que es partícipe en la formación de la opinión 
pública? 
 
Si  (  )  
No  (  ) 
 
¿Por 
qué?………………………………………………………………….…..………………... 
…………………………………………………………………………………………………
…. 
………………………………………………………………………………………………….
… 
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3.- ¿Quién cree que define la formación de la opinión pública? 
 
 
 
Ciudadanos        (  )  
Periodistas      (  ) 
Autoridades públicas      (  ) 
Dueños de los medios de comunicación  (  ) 
Otros…………………………………………………………..………………….…..………
…………………………………………………………………………………….……………
..…….. 
……………………………………………………………………….…………………………
… 
 

 
4.- ¿Cree Usted que la formación de la opinión pública es producto de la 
reflexión o es producto de manipulación de los ciudadanos? 
 
Opinión reflexiva   (  ) 
Opinión manipulada    (  ) 
Otras 
consideraciones…………………….……………………………..……………….…… 
………………………………………………………………………………………………….
. 
………………………………………………………………………………………………….
. 
 
 
5.- ¿Considera que un periodista al ejercer su profesión trabaja para el 
público o trabaja para una empresa periodística? 

 
Si  (  )  
No  (  ) 
 
¿Por 
qué?………………………………………………………..……………………….……...….
.. 
…………………………………………………………………………………….……….…
… 
……………………………………………………………………………………….….……
… 
 
 

6.- ¿Considera necesario que se debe establecer a la opinión pública como 
figura jurídica e incluirla como un derecho más de la comunicación en la Ley 
Orgánica de Comunicación? 
 
Si  (  )  
No  (  ) 
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¿Por 
qué?………………………………………………………..…………………..…………... 
…………………………………………………………………………….……………..……
…… 
……………………………………………………………………………………….…………
…. 
 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.
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    ANEXO Nº 2 

 

 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 
 

“EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN 

PÚBLICA Y SU INCORPORACIÓN COMO FIGURA 

JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE 

GARANTIZAR EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN 

DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO.” 

 

 

 

POSTULANTE: 

        Miguel Angel Pasaca Coronel 
 

LOJA – ECUADOR 

2014 

 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A 
OPTAR POR EL GRADO DE 
LICENCIADO Y ABOGADO 
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1.-  TEMA: 

 

“EL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPINIÓN PÚBLICA Y SU 

INCORPORACIÓN COMO FIGURA JURÍDICA EN LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL DERECHO A 

LA COMUNICACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL PERIODISMO.” 

 

2.-  PROBLEMÁTICA 

 

La Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación, en sus artículos 66 

numeral 6 y articulo 17, respectivamente; manifiesta que todo ciudadano 

tiene el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas 

sus formas y manifestaciones, por cualquier medio y serán responsables por 

sus expresiones de acuerdo a la ley. Sin embargo el derecho a la libertad de 

opinión pública no está estipulado como unos de los derechos a la 

comunicación. El derecho la libertad de opinión pública siendo un elemento 

esencial de la comunicación, es uno de los problemas que preocupa a los 

periodistas y a los ciudadanos al no estar estipulado en la Ley Orgánica de 

Comunicación. La opinión que tiene un ciudadano común no es lo mismo 

que la opinión pública que genera un periodista o una autoridad pública; esta 

última debe ser el resultado de una discusión general de ciudadanos críticos. 

Se dice de la opinión pública que “es el conjunto de opiniones, juicios, 

conceptos, apreciaciones, puntos de vista que acerca de diferentes aspectos 
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de la vida del pueblo y del Estado reinan en la sociedad.”105 La falta de una 

figura jurídica que proteja la libertad de opinión pública conlleva a la 

vulneración de los derechos fundamentales de la constitución, pues la ley no 

lo garantiza dicho derecho. 

 

Todos gozan los derechos a la comunicación libre, del acceso universal a las 

tecnologías, de la creación de medios de comunicación social, de la 

participación ciudadana; son imposibles si los funcionarios o autoridad 

públicas o los periodistas alteran la opinión pública; el ciudadano común no 

posee el acceso de  la comunicación sin antes poder fundar un  medio de 

comunicación; por los tanto el papel fundamental del periodista es desde 

siempre la creación de la opinión pública; pero un periodista depende de un 

medio de comunicación y ese medio de comunicación le impone una línea 

editorial, que es una forma de pensar, con la cual debe actuar un periodista. 

Por lo tanto la opinión pública debe contar con una figura jurídica que 

ampare el ejercicio de los derechos de la comunicación. En virtud de lo 

expuesto considero que debe reformarse la actual Ley Orgánica de 

comunicación con la finalidad de que se incorpore el derecho a  la libertad de 

opinión como figura jurídica para garantizar el derecho a la comunicación de 

los periodistas. 

 

 

                                                 
105 FENÁNDEZ, Leonel, “El delito de opinión pública: papel de la ideología en el derecho de la información”; Editora 
de la UASD, Santo Dominio, República Dominicana, Año 1979, pág.  37, 38. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto es de trascendental importancia porque la opinión pública uno de 

los elementos que garantizan la demás libertad democráticas de los 

Estados; ni los dueños de los medios de comunicación, ni los funcionarios 

públicos, pueden alegar libertad e de opinión y expresión, cuando esas 

libertades significa manipular a la opinión pública. Se atenta contra las 

demás libertades cuando los dueños de los medios de comunicación y los 

funcionarios públicos a través de las normativas legales intentan manipula a 

la opinión pública, que generalmente actúa como observador de sus 

actuaciones públicas.  

Los ojos de la Academia deben volver sobre el derecho a la libertad de 

opinión pública, y este proyecto de investigación está encaminado a 

proponer el derecho a la libertad de opinión pública como figura jurídica en la 

Ley Orgánica de Comunicación con la finalidad de garantizar el derecho a la 

comunicación de los profesionales del periodismo, quienes son parte en esa 

formación de la opinión pública. Las actuaciones  de los funcionarios 

públicos siempre estarán ante los ojos de los ciudadanos, y aún más de los 

periodistas, quienes se ocupan de la creación de la opinión pública; nadie 

puede obligarlos tomar una posición del medios de comunicación, menos en 

los asuntos controversiales de la política de las autoridades públicas. 

El oficio del periodista es el más puro ejercicio de las libertades de la 

comunicación, y ha favorecido al mundo civilizado y al progreso de las 
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naciones democráticas. El periodismo es la plataforma de la opinión pública 

diaria, que muestra a los ojos de sus lectores los puntos viciados de las 

sociedades, y que sin el tacto de la opinión pública de los periodistas, los 

espectadores y lectores no podrán tomar una posición crítica para formar su 

propio juicio sobre los asuntos públicos que se le entrega.  

Las críticas sobran en cuanto al ejercicio del periodismo, se los acusa 

frecuentemente de tergiversar la verdad, de representar intereses ajenos a 

las políticas públicas, de venderse al mejor postor, de monopolizar de la 

información, etc. sin embargo poco se dan cuanta que todo esto es producto 

de la monopolización de los medios de comunicación. Cuando el periodista 

corrompe la verdad, es preciso que las leyes lo castiguen; sin embargo se 

tendrá que analizar cómo se formó la opinión pública, quien obligo al 

periodista publicar cierta noticia que alteró los ánimos de la sociedad. 

El presente trabajo es factible realizarlo porque cuenta con el suficiente 

material bibliográfico como: obras, revistas, páginas de internet, casuística; 

elementos que me servirán para  concluir con mi trabajo de investigación 

jurídica. La incorporación de esta figura jurídica dentro de la Ley orgánica de 

Comunicación, dará seguridad a quienes ejerzan el periodismo y se podrá 

garantiza derechos fundamentales y constitucionales como los derechos a la 

comunicación libre, del acceso universal a las tecnologías, de la creación de 

medios de comunicación social, de la participación ciudadana. 
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4.-  OBJETIVOS 

 
4.1.    Objetivo general 

 

Realizar el estudio analítico, jurídico y doctrinario respeto al derecho de la 

libertad de opinión pública y su incorporación como figura jurídica en la Ley 

Orgánica de Comunicación con la finalidad de garantizar el derecho a la 

comunicación de los profesionales del periodismo. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

 

 Conocer los factores favorables y perjudiciales de la libertad de opinión 

pública como uno de los derechos de la comunicación. 

 
 Establecer como la figura jurídica del derecho de la libertad de opinión 

pública, garantizaría los demás derechos a la comunicación que 

disponen los profesionales del periodismo. 

 
 Proponer una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación del artículo 

que determine la garantía del derecho a la libertad de opinión pública a 

los profesionales del periodismo. 
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5.  HIPÓTESIS 

 
La falta de una normativa jurídica en la Ley Orgánica de Comunicación, 

sobre el derecho a la libertad de opinión pública, está generando la 

vulneración de otros derechos a la comunicación de los profesionales del 

periodismo, que la Constitución y la Ley protegen; por lo que es necesario e 

imperioso que se establezca una figura jurídica de este derecho, sea 

reformada la ley y se considere como derecho. 
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6.-  MARCO TEÓRICO 

 
6.1.- La Libertad de Opinión Pública 

 

Ningún hombre que ha nacido libre puede estar sujeto al silencio; sofocar 

sus palabras es atentar contra su naturaleza. Aquí entra en juego la opinión 

pública que crean los periodistas, pero ¿Qué es la libertad de opinión? ¿La 

libertad de opinión tiene algunos límites? Esta investigación determinará 

cada uno de estos aspectos estas cuestiones. Iniciare con las algunas 

declaraciones que plasmaron como derecho a la libertad de opinión.  

Es necesario, sin embargo, saber ¿Qué es la libertad y qué relación tiene 

con la opinión pública? Citamos a la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 en su  artículo 4 sobre la libertad: “La 

libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los 

demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros 

límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el 

disfrute de los mismos derechos.”106 Esta declaración será unos de los 

documentos que analizaremos para entender ¿Qué es la libertad en si 

misma? Y ¿Qué tiene que ver con la opinión pública de los periodistas? Tan 

necesaria es la libertad que la nombraron los revolucionarios franceses en 

su famosa declaración.  

Ahora cabe preguntarnos ¿Qué es la libertad de opinión? Natalia Tobón, nos 

dice que es el: “derecho de todas las personas de comunicar sus 

                                                 
106 PAINE, Tomas, “Los Derechos del Hombre”. Editorial ORBIS S.A., Barcelona- España, 1985, pág. 85 
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concepciones e ideas.”107 Si bien esta conceptualización es muy general, 

aquí nos da las primeras pautas que dicha libertad de comunicación genera, 

la expresión de concepciones e ideas que son propias de la naturaleza del 

ciudadano común.  

Fernando Abad Domínguez, nos da una primera clasificación de la opinión 

diciendo: “Platón en La República distingue dos tipos de opinión: doxa y 

epísteme. Una, doxa, es opinión común de cualquier persona, producto de 

su experiencia y los sentidos. Otra, epísteme, es propia de sabios, 

conocimiento fundamentado en el raciocinio, potencia intelectual, no 

capacidad sensorial, perceptiva.”108 Por un lado la opinión que todo 

ciudadano común expresa de acuerdo a sus convicciones sobre un hecho y 

por otro lado la opinión realizada por los periodistas sobre un asunto público. 

Con esta posición analizaré el derecho a la opinión y su diferencia con el 

derecho a la opinión. 

Y ¿Qué es la libertad de opinión pública? La opinión pública “no es más que 

el resultado natural del libre debate que se entabla en una sociedad 

democrática en la búsqueda de la verdad, que garantiza el mayor desarrollo 

y la mayor armonía de la comunidad o de la sociedad.”109 El debate público 

debe constituir una de las garantías fundamentales de las libertades civiles y 

políticas del Estado, pero veremos hasta donde puede garantizar esta 

libertad a los periodistas, pues la opinión pública en general apunta a la 

                                                 
107 TOBÓN Franco, Natalia, “Libertad de expresión y derecho de autor” Editorial Universidad del Rosario, Bogotá - 
Colombia, 2009. 
108  ABAD Domínguez, Fernando Buen; Filosofía de la Comunicación; Editorial Ministerio de Comunicación e 
Información; Año 2006; Caracas-Venezuela; pág. 156. 
109 FENÁNDEZ, Leonel, Ob. Cit., Pág. 32 . 
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prevalecía de una idea acerca de un asunto público. ¿Es posible que la 

opinión pública este desligada de la cuestión política? Creo que no, lo que 

apuntamos con esta investigación es garantiza los derecho a la 

comunicación de los periodistas, pues aquellos están más inmiscuidos por 

su labor informativa.  

Los funcionarios públicos al estar bajo la mirada de la opinión pública, 

actúan de acuerdo a sus funciones; y la libertad de opinión pública actúa 

como censor de la democracia. Un pueblo donde no se le permite el derecho  

de ejercer la opinión publica ¿Qué virtudes? Un pueblo donde no se le 

permite el derecho de ejercer su opinión ¿Qué democracia? La libertad de 

opinión está sujeta al derecho natural de las personas y nace como una 

necesidad inevitable de todo ser humano de ser expresadas. 

 
6.3.- Historia de la Libertad de Opinión en el Ecuador 

 
Sera necesario tener una pequeña reseña histórica sobre el papel que ha 

jugado la prensa en el Ecuador durante toda su existencia Republicana, 

citamos a Víctor García, quien habla sobre la prensa ecuatoriana. El primer 

periódico apareció en a finales del siglo XVIII, bajo un título de totalmente 

diferente de sus colegas del resto del continente: Primicias de la cultura de 

Quito, fundado curiosamente, por un indio, Francisco Eugenio Espejo. En la 

segunda mitad del siglo XIX se publicaron muchos periódicos, y en sus 

inicios fueron muy evidentes los deseos de la prensa y de los periodistas 

para que se estableciera definitivamente una libertad de prensa. 
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En la historia política de Ecuador figura en esos años Gabriel García 

Moreno, que centralizó el poder, fusiló a sus opositores, ahogó en sangre 

una rebelión en 1865 y se caracterizó por la violencia y la imposición del 

silencio periodístico. La última actitud contra la prensa ecuatoriana que lo 

combatía hizo que periodistas buscaran asilo en el extranjero. 

García Moreno no desdeñaba la importancia de la prensa y su gravitación en 

la opinión pública. De allí que tenía a ser disposición órganos que 

respaldaban su política, corno El Vengador, EL Zurriago y El Suramericano. 

Lo que no aceptaba -y ello, naturalmente, se extendía a sus opositores 

políticos- era la existencia de voces disidentes en la hoja impresa. 

El principal adversario de García Moreno fue el brillante escritor Juan 

Montalvo, fundador de El Cosmopolita, pero siguió la misma suerte que sus 

antecesores y contemporáneos. El órgano desapareció y el debió refugiarse 

en otras fronteras. La historia del periodismo en Ecuador podría sintetizarse 

en la grandeza del nombre de Juan Montalvo, que fulgura por la intensidad 

de su luz y por las resonancias de su extensión con proyecciones 

continentales. 

 

6.4.- La libertad de Opinión Pública en los Tratados Internacionales 

 
Entre los grandes principios de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 en el artículo 10 de dicha declaración 

habla sobre la libertad de opinión: “Ningún hombre debe ser molestado por 
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razón de sus opiniones, ni aun por sus ideas religiosas, siempre que al 

manifestarlas no se causen trastornos del orden público establecido por la 

ley.”110 A la sombra de esta declaración se han defendido los derechos del 

hombre en todo el mundo, citado y estudiado por filósofos y juristas, e 

incluido en este proyecto de investigación con la finalidad de partir de este 

principio al estudiar el derecho a la libertad de opinión pública que pretendo 

se estipule en la Ley Orgánica de Comunicación.  

Continua la declaración francesa en su artículo 11: “Puesto que la libre 

comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos 

derechos del hombre, todo ciudadano puede hablar, escribir y publicar 

libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso de esta libertad 

en los casos determinados por la ley.”111 Justo creyeron  quienes elaboraron 

esta declaración para incluir la libertad de expresión y opinión como un 

derecho. La declaración se inspiró en el Contrato Social, texto escrito por 

filósofo francés Jean Jacques Rousseau, a quien se lo considera el padre de 

la Revolución Francesa; Rousseau inspiró además a la famosa Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos de América. 

Quienes redactaron la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica  

La no incluyeron la libertad de expresión; sin embargo esta fue incluida en la 

primera enmienda a la Constitución; es también conocida como la Carta de 

los Derechos, donde pregona: “El Congreso no aprobará ninguna ley que se 

aboque al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio 

                                                 
110 PAINE, Tomas, Ob. Cit., pág. 86. 
111 Ibíd., pág. 86. 
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de la misma; o que coarte la libertad de expresión o de prensa; o el derecho 

del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la reparación 

de agravios.”112 La Declaración de los Derechos del Hombre y La 

Constitución de Norteamérica ha sido guía del proceso independentista de 

todas las repúblicas sudamericanas y además en la elaboración de sus 

constituciones. 

Luego de la primera guerra mundial las naciones del todo el mundo se 

concentran en París para firmar una declaración universal, sería el 10 de 

septiembre de 1948, conocida como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y declara en su artículo 19, sobre la libertad de 

opinión: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”113 

La guerra se había silenciado y los estados se reunieron a establecer las 

normas por el que se regirían los estados en el futuro e incluyeron en esta 

declaración la libertad de opinión. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 manifiesta en el Art 13 

con lo que respecta a la libertad de expresión: “1. Toda persona tiene 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

                                                 
112 MORRIS B., Richard, “Documentos fundamentales de la Historia de los Estados Unidos de América”, Editorial 
Limusa S.A., D.F. México, 1986; pág. 99. 
113 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, http://www.corteidh.or.cr. 
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toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección.; 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) 

la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.; 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 

de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones.; 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a 

censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2.; 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en 

favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que 

constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”114 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos garantiza la libertad de 

opinión, esta declaración además amplia en qué medida se ejercerá este 

derecho  como “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones” expone 

                                                 
114 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS o Pacto de San José, Costa Rica del 7 al 22 de 
noviembre de 1969; http://www.corteidh.or.cr. 
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la manera de difundirlas “sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” Incluye en la 

declaración de la prohibición la censura previa “no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores.” Se da énfasis al derecho 

a la reputación de los protagonistas de la información e incluye prioridades 

como “la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas.”  

 
6.5.- La libertad de opinión pública en nuestra legislación 

 
6.5.1- Libertad de Opinión Pública 

 

La libertad de opinión pública decíamos es la facultad que tiene todo ser 

humano para trasmitir con libertad su pensamiento racional a través de su 

palabra, escritos, impresos u otros de medios de comunicación que son de 

su libre elección acerca de los asuntos públicos de un Estado. Bajo esta 

perspectiva los periodistas pueden dar un criterio personal sobre los asuntos 

públicos que dará así mismo una pauta al espectador para formar su propio 

juicio.  

La Constitución ecuatoriana en su artículo 66, numeral 6 reconoce el 

derecho a la libertad de opinión y expresión: “Se reconoce y garantizará a 

las personas…El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y 

en todas sus formas y manifestaciones.”115 Dentro de la legislación 

                                                 
115 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial Nacional, Quito- Ecuador, 2008., pág. 41-42. 
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ecuatoriana, la Constitución será el punto de partida. Y cabe aquí la duda 

¿Si la libertad de opinión pública se garantiza en la Constitución?  

En el artículo 384 de la Constitución dice: “El Estado formulará la política 

pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y 

de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.”116 Si bien el Estado 

tiene la rectoría de la política pública en cuanto a la comunicación este debe 

estar apegado al respecto de los derechos de la comunicación.  

La Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 17 también expresa: 

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley.”117 La Libertad de opinión pública aún 

constituye una aspiración, pues en nuestra legislación aún no la tenemos 

incluida como una normativa jurídica constituida; si bien está estipulada la 

opinión, pero como señalamos en líneas anteriores la opinión pública tiene 

otros aspectos, esta característica de público le da otras características, por 

el aspecto público que este derecho genera. Los funcionarios o autoridades 

públicas están siempre a la expectativa de la opinión pública, no pueden 

escapar por ningún motivo a la observación de sus actividades, esto a las 

reiteradas críticas a los asuntos de controversias pero de carácter público. 

La opinión pública no forma parte de derechos de la comunicación, 

establece el derecho a la opinión general, pero no pública. Si se reserva una 

                                                 
116 Ibíd. Pág. 170. 
117 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Ley Cit., pág. 5. 
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opinión con respecto a los asuntos públicos, que juicio puede formar el 

espectador o lector de la información. Los asuntos que carecen de opinión 

periodística, constituye una material rustico que el espectador dará poco 

importancia o que por las cantidad de información contrastada daría poco 

crédito a la información o en su caso distorsionaría la información. 

 
6.5.3- La Censura y la Libertad de Opinión Pública 

La prohibición de la censura previa lo establece el Ley Orgánica de 

Comunicación en su artículo 18.- “Queda prohibida la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 

cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad 

revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través 

de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos 

de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de 

temas de interés público constituye un acto de censura previa.”118 

La censura también se ejerce por presión de los funcionarios públicos o por 

los medios de comunicación; esto cuando opinan sobre los asuntos públicos. 

La verdad no es privilegio de nadie. Veamos que dicen dos de los grandes 

filósofos que analizaron esta cuestión. Karl Marx siendo jefe de redacción de 

la revista alemana Rheinische Zeitung (Gaceta Renana), criticaría al Estado 

Prusiano  por la censura en la prensa: “Prensa censurada y libre: una de 

                                                 
118 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Ob. Cit., pág. 5. 
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ellas ha de ser la buena… La naturaleza de la prensa libre es la naturaleza 

enérgica, racional y moral de la libertad. La de la prensa censurada es la 

naturaleza incoherente de lo contrario a la libertad, es un monstruo 

civilizado.”119 Marx un defensor ferviente de la libertad de prensa ataca todo 

intento de censurar la prensa, como ejercicio pleno de las libertades del 

hombre. ¿Es posible la censura? 

Rousseau establece que es necesaria la censura en ciertos casos “La 

censura sostiene las costumbres impidiendo que las opiniones se 

corrompan, conservando su rectitud por medio de sabias aplicaciones, y 

algunas veces, fijándolas cuando son aún inciertas.”120 Mientras una opinión 

este sujeto a lo que las normas jurídicas y éticas establecen, se podrá opinar 

sin restricción alguna. Sin embargo se debe establecer en la Ley Orgánica 

de Comunicación cuando es una opinión de carácter público, para entender 

cuándo debe expresarme sobre los asuntos públicos. 

6.6.- Legislación comparada en cuanto a la opinión pública  

La Corte Constitucional Colombia una de las principales referencia en cuanto 

a la opinión pública ya que en su legislación cuenta con varios análisis. En 

cuanto a la opinión nos dice en su sentencia C-650 dice: El “derecho a la 

libertad de opinión, es más amplio y carece de las orientaciones 

constitucionales explícitas que sí se imponen al derecho a informar, referido 

a la información veraz e imparcial. Ello porque el ámbito protegido en el 

                                                 
119 EUGIA MARTA, “Marx” Editorial Cinco S.A., Bogotá-Colombia, 1985, pág.57.  
120 ROUSSEAU, Jean Jacques, Ob. Cit., 172.  
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derecho a opinar libremente es mucho mayor dada la protección 

constitucional brindada a los juicios de valor, no corroborables a partir de un 

referente objetivo, en una democracia pluralista, que el ámbito protegido en 

el derecho a informar hechos o circunstancias.”121 Es decir que la libertad de 

opinión no esta tan sencilla, la amplitud de dicho derecho nos podrá llevar a 

varias interpretaciones. Sin embargo nos queremos limitar precisamente a 

las opiniones que los periodistas ejecutan en cuanto a los asuntos públicos, 

que afecta directamente en la creación de la opinión pública. 

    “Se viola la prohibición de censura y la libertad de prensa cuando se impone 

al periodista la obligación de publicar una información u opinión, del mismo 

modo que cuando se le impide su difusión. Que la prensa sea libre no admite 

interpretación diferente a la que se basa en la real libertad del periodista. Es 

él quien, bajo su responsabilidad, debe decidir qué publica, y cuándo y cómo 

lo publica”122  

 
Las opiniones de los ciudadanos generalmente comentan a favor o en contra 

de los funcionarios públicos, y estos personajes públicos estarán a cada 

momento exponen al enjuiciamiento de la sociedad. Con esta investigación, 

en un gran esfuerzo, pretendo darle a la opinión pública su verdadero sentido, 

casi todo el mundo desconoce el sentido real de su manipulación, el poder que 

los medios de comunicación en su formación; lo privado que se encuentran 

todos los ciudadanos en la participación plena en la discusiones de los asuntos 

públicos. 

                                                 
121 TOBÓN Franco, Natalia, “Libertad de expresión y derecho de autor” Editorial Universidad del Rosario, Bogotá-
Colombia, 2009, Pág. 13. 
122 Ibíd. Pág.19. 
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7.-  METODOLOGÍA Y TÉCNICA 

 

Los métodos que a los que recurriré en este proyecto de investigación se 

enfoca en los problemas jurídicos, políticos y sociales relacionado al derecho 

comunicacional procurando dar una visión de los diversos efectos que 

produce la falta de una figura jurídica en cuanto a la libertad de opinión 

pública sobre asuntos de carácter de interés general.  

Con esta propuesta pretendo analizar los criterios enmarcados 

específicamente en el derecho a la libertad de opinión pública que garantiza 

las normas constitucionales y su incorporación en la Ley Orgánica de 

comunicación. Los tipos de métodos y técnicas que utilizaremos en el 

presente proyecto investigativo son:  

 
7.1. Métodos 

 

Los métodos que aplicaré serán el inductivo y el deductivo con los cuales 

profundizaré en el problema para poder obtener los elementos reales del 

caso; con el método descriptivo estableceré las relaciones sociales, 

históricas, políticas y jurídicas para obtener una descripción objetiva en el 

que se desarrolla el problema; continuaré con el método analítico con el que 

relacionaré los conceptos, juicios y estudios del problema; para pasar a 

utilizar el método sintético con el cual me centralizaré en efectos principales 

que genera el problema que se investiga; y, por último el método estadístico 

con lo que le elaboraré un examen crítico y escrupuloso de las muestras de 
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los datos que se obtenga del estudio de campo para llegar a la verificación 

de las hipótesis y establecer si los objetivos plateados fueron determinados 

de una forma adecuada. 

 
7.2. Técnicas  

 
Las técnicas a utilizar en este proyecto con la finalidad de poder cumplir los 

objetivos propuestos será la investigación documental, bibliográfica y de 

campo; y, las entre las herramientas utilizaré la entrevista, la encuesta y la 

observación que se la aplicará a estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, Carrera de Derecho; y, las entrevistas se las aplicará a abogados en 

libre ejercicio, funcionarios judiciales de Loja y catedráticos universitarios de 

la Carrera de Derecho, que con su ulterior análisis determinaré de forma 

concreta si el tema planteado en este proyecto es factible. 

7.3.- Esquema Provisional del informe final. 

I.- Introducción 

CAPITULO I 

LIBERTAD DE OPINIÓN PÚBLICA 

1.1.- Reseña Histórica de la Libertad de Opinión Pública. 

1.2.- La libertad de Opinión Pública en los Tratados Internacionales. 

1.2.- Los derechos a la comunicación y sus elementos fundamentales. 

1.3.- La libertad de opinión.- Concepto y definición. 

1.4.- La libertad de opinión publica.- Concepto y definición. 

1.5.- Contrastes de libertad de opinión y la libertad de opinión pública. 
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CAPITULO II 

LIBERTAD DE OPINIÓN PÚBLICA EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA 

2.1.- Libertad de Opinión Pública. 

2.2.- Normas deontológicas y la opinión pública. 

2.3.- La Censura y la opinión pública. 

2.4.- La responsabilidad ulterior y la opinión pública. 

2.5.- Legislación comparada en cuanto a la libertad de opinión pública. 

CAPITULOIII 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3.1. Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

3.2. Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

3.3. Presentación y análisis de los casos referentes al tema planteado. 

CAPITULO IV 

SINTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

4.1. Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación de la 

hipótesis. 

4.2. Conclusiones. 

4.3. Recomendaciones. 

 4.3.1. Propuesta de Reforma Legal o Proyecto de Ley. 
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8.- CRONOGRAMA 

AÑO 2014 

 

             TIEMPO 

ACTIVIDAD 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
problema objeto 
de estudio 

                    

Elaboración del 
proyecto de 
investigación y 
aplicación 

                    

Recolección de 
investigación 
bibliográfica 

                    

Investigación de 
campo 

                    

Análisis de los 
resultados de la 
investigación con 
los objetivos e 
hipótesis 

                    

Conclusiones, 
recomendaciones 
y  propuesta 
jurídica. 

                    

Redacción del 
Informe final, 
revisión y 
corrección 

                    

Presentación y 
socialización de 
los informes 
finales 
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9.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1.  Recursos Humanos 

Director de Tesis: Dr. Angel Isaac Valarezo Palacio Mg. Sc. 

Postulante: Miguel Ángel Pasaca Coronel 

Población Investigada: 1.- Entrevistados: 5 profesionales conocedores de 

la problemática. 2.- Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo. 

 

9.2. Recursos materiales 

 

Materiales Valor 

Material de escritorio 100,00 

Bibliografía especializada 300,00 

Servicio de Internet 120,00 

Levantamiento del texto, impresión y encuadernación  150,00 

Transporte y Movilización 100,00 

Imprevistos 100,00 

Total 970,00 

 

9.3.  Financiamiento 

Los costos de la investigación serán financiados con recursos propios del 

investigador. 
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