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b. RESUMEN 

La presente tesis tiene como título, "EL MANEJO DE LOS ASUNTOS 

JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA EN LA CIUDAD DE 

QUITO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN". El problema 

central nos permite plantear la siguiente interrogante: ¿el manejo de los 

asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la ciudad de Quito según 

la ley orgánica de comunicación, realmente se desarrolla dentro de los 

parámetros establecidos en la nueva legislación nacional, o simplemente la 

ley es un adorno?. 

 El objetivo central está trazado a realizar un estudio minucioso desde el 

ámbito jurídico, doctrinario y crítico sobre, el manejo de los asuntos judiciales 

en los medios de información, según la ley orgánica de comunicación del 

país; establecidos desde la constitución y sus leyes.  

La metodología,  a aplicar en esta investigación está sustentada en el 

enfoque cualitativo la misma que nos permitirá resolver el problema de la 

investigación.  

Los resultados obtenidos  estarán sustentados mediante la investigación de 

campo, la misma que lo haremos mediante encuestas, entrevistas. Las 

principales conclusiones  a las que hemos llegado son: que a pesar de tener 

una nueva ley orgánica de comunicación, las noticias siguen siendo tratadas 

con la misma ligeras que cuando no había ley; 

Parte de las conclusiones es que: los organismos especializados en medios 

de comunicación nacionales e internacionales cree que no es posible que se 

imponga  por medio de la ley de comunicación a los medios  que informen lo 

que el gobierno central quiere imponer; el nuevo sistema acusatorio del país, 

ha dado paso a  nuevas formas de hacer justicia, esa inmediatez pone 

lamentablemente en el filo de la opinión pública, a  la justicia y el papel que 

juegan los medios de información. Y como  recomendaciones tenemos que:  

Y la recomendación que planteamos entre otras es que, desde el Estado, 

debería haber un interés para que se  convierta la comunicación social en 

política de Estado con visión educativa;  que se deben deponer actitudes 

inquisidoras y perseguidoras con afanes de estabilizar a los gremios u 

organismos que son parte del quehacer del país, no se logrará nada, más 

que caos y manipulación. 
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SUMMARY 

This thesis is titled, "EL MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, A 

TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN LA 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN". 

The central problem allows us to pose the following question: management of 

judicial affairs, through written in Quito according to the organic law of 

communication media, it really develops within the parameters established in 

the new national legislation, or simply the law is an ornament?. 

 The main objective is mapped to conduct a thorough study from the legal, 

doctrinal and critical level on the management of judicial affairs in the media, 

according to the Organic Law of communication in the country; established 

from the constitution and laws. 

 The methodology applied in this research is supported by the qualitative 

approach it will allow us to solve the problem of research. The results 

obtained will be supported by field research, it arem it through surveys, 

interviews. The main conclusions we have reached are that despite having a 

new Communications Law, the news continues to be treated with the same 

light when no law; 

Media specialized in national and international media organizations believe 

that it is impossible to be imposed by the law of communication media to 

report what the central government wants to impose; the new accusatory 

system of the country, has given way to new forms of justice, that immediacy 

unfortunately puts on the cutting edge of public opinion, justice and the role 

of media.  

And as we have recommendations, from the State, should have an interest 

for social communication in state policy with educational vision to become; it 

must lay inquisitorial approach and endeavors to stabilize pursuers with the 

unions or organizations that are part of the occupation of the country, it was 

not achieved anything but chaos and manipulation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La investigación está enfocada a la búsqueda del equilibrio que permita la 

convivencia en el plano ética, y los valores y sobre todo el respeto a los 

derechos humanos de quienes son los actores de dichos sucesos, que son 

difundidos en los medios de información;(Constitución de la república del 

Ecuador art.384-2008; convención americana sobre derechos humanos 

pacto de San José art. 11 -1969); 

Nos hacemos una pregunta ¿El manejo de los asuntos judiciales, a través de 

la prensa escrita en la ciudad de Quito, según la ley orgánica de 

Comunicación, realmente se desarrolla dentro de los parámetros 

establecidos en la nueva legislación nacional, o simplemente la ley es un 

adorno?;  

El objetivo general que nos hemos planteado es el de realizar un estudio 

minucioso desde el ámbito jurídico, doctrinario y crítico sobre, el manejo de 

los asuntos judiciales en los medios de información, según la ley orgánica de 

comunicación del país, establecidos desde la constitución y sus leyes;  

Los objetivos específicos los hemos planteado en cinco puntos: fundamentar 

mediante un análisis teórico que puede tratar los casos judiciales en los 

medios  de comunicación con responsabilidad y solvencia, siempre y cuando 

se maneje el lenguaje adecuad por parte de los servidores judiciales y los 

medios de comunicación social, diagnosticar el estado con el que 
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actualmente se lleva a cabo el manejo de los casos judiciales y los medios 

de comunicación social del país. 

Proponer lineamientos alternativos mediante un taller que permita que se 

pueda determinar un mecanismo que acoja criterios y experiencias 

calificadas  para allanarnos a la propuesta de una reforma al actual orden 

legislativo, aplicar los lineamientos alternativos mediante el taller que nos 

permitan aplicarlos en los hechos reales del manejo de las causas judiciales 

en los medios impresos de Quito. 

Evaluar el impacto del taller dentro de la propuesta y aplicación en la función 

judicial y en los medios impresos de la Ciudad de Quito, dentro de la ley 

orgánica de comunicación; 

El tipo de enfoque  de la investigación durante el diagnóstico fue el 

cualitativa la misma que permitirá  resolver la situación  problemática “el 

manejo de los asuntos  judiciales, a través de la prensa escrita en la ciudad 

de Quito según  la ley orgánica de comunicación”, el tipo de investigación es 

científica social con enfoque cualitativa y descriptiva, utilizando métodos 

científicos, empíricos, inductivo, deductivo analítico y estadísticos.  

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos, el primero La Prensa 

Escrita, en el mismo se enfocan temas como: medios de comunicación, La 

Comunicación Social, el Periodismo, información y el Estado, Información en 

cada fase del procedimiento, historia de la prensa en el Ecuador en la Época 

Colonial, Eugenio Espejo, principales periódicos de Quito. 
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Y en el segundo capítulo, se presenta: El Manejo de los Asuntos 

Judiciales, con temas como: finalidad de las garantías, acción de acceso a 

la Información Pública Art. 47., Reserva de la Investigación.- Artículo 584., 

una autorregulación necesaria, Derecho a la información y Justicia, 

Exigencia, responsabilidad y gratitud, guía para el tratamiento informativo de 

los procesos judiciales, fuentes de información y acceso a los edificios 

Judiciales. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I  

LA PRENSA ESCRITA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Según la Ley Orgánica de Comunicación art. 5.- para efectos de esta ley, se 

consideran 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.(LOC 2013, PÁG. 5). 

La Constitución de la República del Ecuador, art. 384 primer párrafo” 

dispone que el sistema de comunicación social  asegurara el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información  y la libertad de expresión, y 

fortalecerá  la participación ciudadana” (RADIO CRE 2008). 

Valoramos lo que la Ley orgánica de comunicación vigente establece y 

coincidimos con la cita que hace radio CRE de Guayaquil cuando recién se 

aprobaba la actual Constitución del país. Los medios de comunicación social 

son herramientas indispensables en la fortaleza de los pueblos y naciones 

para que garanticen la libertad de pensamiento y expresión vasados en 
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principios, normas y garantías de las libertades que todos los seres humanos 

tenemos cuando queremos decir algo a los demás estemos o no de acuerdo. 

La Comunicación Social 

Según lo dijo Theodor Lewandoski,  Primeramente ubiquémonos en el 

término de lo que es comunicación. La comunicación es un 

entendimiento personal, participación intencional o puesta en común 

de informaciones con ayuda de señales, sistema de signos, sobre 

todo por medio de lenguaje en situaciones sínicas.  Generalmente, la 

comunicación no es unilateral, sino un proceso cíclico en el cual las 

circunstancias de “emisor” y “receptor” cambian continuamente a 

través del “aprendizaje” en el sentido de un perfeccionamiento; emisor 

y receptor forma un sistema.  Es difícil distinguir estrictamente entre 

comunicación lingüística y de acción, o entre actividad comunicativa y  

discurso, de modo que el concepto de comunicación puede abarcar 

por una parte toda conducta humana y animal (1986, Pág. 36). 

La comunicación social es un aspecto superior porque aquí alude al 

concepto de masas y sociedad como un proceso público que se instala en 

prensa, libro, disco, Cds, radio, televisión y plataformas virtuales  dirigido a 

un público grande y heterogéneo caracterizado por un alto número de 

receptores, viene a ser como acciones mutuas e interacción permanente de 

los individuos a través de códigos lingüísticos diversos. En otros términos 

responde a la comunicación social moderna a través de los medios de 

comunicación social y amplios públicos en todo el mundo. 
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Es importante distinguir entre los términos comunicación social y 

comunicación masiva. En efecto, aunque ambos términos son utilizados de 

manera sinónima, el término comunicación social fue utilizado por primera 

vez en los documentos del Concilio Vaticano II y especialmente en el 

Decreto Inter Mirifica, sobre los medios de comunicación social, proclamado 

por el Papa Pablo VI. (CONCILIO VATICANO II 1963, PÁG 45). 

Apoyamos las teorías que mantienen los Estados y el mismo Vaticano, 

cuando en las constituciones de la mayoría de países consagran el principio 

de la comunicación como un derecho.  Es así que la  Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 384  establece que: “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. Y agrega en el Segundo párrafo que, “El Estado 

formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto a la 

libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en 

la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos” 

(RADIO CRE 2008). 

El Papa Francisco en su reciente visita a América del Norte, dijo que 

Las leyes son hechas por políticos y como tal, son cambiables y 

volátiles, sobre todo en Ecuador donde lo que más hemos tenido son 

reformas tras reformas y en muchos casos nuevo marco legal dejando 

claro que la Constitución no es permanente y como tal sale de las 

manos de los ciudadanos el derecho que se les designa 
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momentáneamente para ejercerla. Por otro lado, se han creado marco 

legal para controlar el derecho a la comunicación y prensa. Como dice 

el Papa Francisco en su última visita a América, “Los gobiernos han 

creado falsos DERECHOS a los ciudadanos ya que no los pueden 

ejercer ni disfrutar”. (La ONU/septiembre 2015.) 

Apoyamos y hacemos nuestra las palabras del Santo Padre Francisco quien 

define muy bien la realidad de la comunicación social de hoy en día. 

El periodismo 

He venido ejerciendo el periodismo por más de 20 años y he podido darme 

cuenta que como periodistas debemos el derecho a la libertad de expresión, 

de comunicación como un derecho fundamental e inalienable, inherente a 

todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la 

existencia misma de una sociedad democrática.  Es decir, esta actividad no 

solamente consiste en recolectar, sinterizar o jerarquizar y publicar 

información sino que es algo más. Todo periodista tiene una misión con la 

sociedad: la de defender los valores democráticos e incluso los derechos de 

los más necesitados. 

Los historiógrafos del periodismo hay conceptualizado que las primeras 

publicaciones de carácter periodístico se instalaron a fines del siglo XVI y 

principios del siglo XVII en países de Europa Occidental.  En 1605, en 

Amberes, Abraham Verhoeve  empezó a imprimir noticias o comunicados 

con periodicidad diversa con el nombre de “Mieuwe Tihdinghe”.  Los 
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primeros periódicos surgieron en Alemania, Suiza, Italia.  En este último se 

conoció un documento de un impresor de Florencia llamado Gigli, quien 

imprimió las primeras noticias comerciales. En una primera etapa se estaba 

sujeto a la obtención de licencias o patentes por parte de la aristocracia y el 

clero como clases dominantes. El primer periódico de carácter definido, 

según anales históricos, fue el semanario Curren of General News fundado 

en Inglaterra en 1622. Los primeros editores de periódicos de masas fueron 

los propios dueños de imprenta. 

Esta es la definición de periodismo que más se acerca a quienes vivimos a 

diario esta actividad: 

Para Vladimir Hudec. El periodismo es un fenómeno que aparece 

recién en los marcos de la cultura de nuestra época y que tiene 

fuertes características ideológicas.  Siempre está vinculado a una 

etapa histórica concreta del desarrollo socio-económico, de 

transformaciones revolucionarias; en una sociedad clasista siempre 

tiene carácter clasista y expresa los intereses de unas u otras 

formaciones políticas; es el portavoz de su política e ideológica; es 

uno de los canales más importantes de la agitación y la propaganda 

de masas y participa eficazmente en la actividad socio-organizativa.  

Bajo el capitalismo se impone con diversa intensidad su función 

comercial.  Por periodismo entendemos conjunto de expresiones 

escrita o impresas, habladas o gráficas o de combinación mutua, que 

se publica periódicamente y están destinadas a interpretar la realidad 
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social de actualidad y de importancia universal, en forma 

documentada, y que mediante su difusión por distintos medios de 

difusión masiva, ejercen un impacto a escala de masas sobre un 

público socialmente diferenciadas; su concepción del mundo le ofrece 

una explicación de los fenómenos, procesos y tendencias 

contemporáneas en toda su multiformidad, de las leyes que 

determinan la función y el desarrollo de la vida económica, social, 

política, intelectual e ideológica de la sociedad, todo ello desde los 

diversos puntos de vista de clase(1988, pág. 45).  

Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es un 

conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo 

entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas 

interacciones del que posee dicha información con su entorno. (CIDH/2004). 

El periodismo no está para fantasías, está para decir la verdad y ser la voz 

de los que no tiene voz, enfocando la realidad, no tiene compromiso con 

nadie, pues no tiene ni credo ni ideología, su verdad de la información es su 

única consigna. 

Que serían los pueblos sin un periodismo responsable, propositivo, 

educativo que haga respetar las libertades, pensamientos y sentimientos de 

las naciones, nada, y nada si es que no hacen lo que tiene que hacer 

informar, con veracidad, con ahínco y apasionamiento siempre y cuando por 
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encontrar la verdad de los acontecimientos o sucesos que lleven a la 

realidad.  

Hernán Rodríguez Castelo, un hombre de letras sostiene que  hay más, en 

el caso del periodismo escrito, al código fundamental -lenguaje escrito- se 

añaden otros signos que aportan valor semántico-especialmente 

connotativo-al mensaje. Lugar de la inserción del texto en el periódico.  El 

código básico del periodista es la lengua, y debe manejarlo de modo 

correcto y extenso. Correcto: debe distinguir lo que pertenece al código de lo 

que es extraño al código. Extenso: debe disponer de un amplio registro de 

signos y de posibilidades combinatorias de esos signos para poder codificar 

cualquier mensaje. La redacción periodística busca lograr niveles ideales en 

cuanto a dar forma lingüística a los mensajes. Finalmente debemos enfatizar 

que los mejores periodistas no tienen conflicto alguno con la gramática y se 

sienten a gusto dentro de la riqueza y expresividad de la lengua.  Más allá de 

las ´solidad seguridad en la gramática está la retórica. Con la retórica 

comienza el estilo (1988, pág. 60). 

Valoramos y resaltamos el criterio que nos da el Sr. H. Rodríguez Castelo, 

en esta cita pues El periodismo es una fuente de riqueza de la sagrada 

palabra, la misma que construye y destruye por eso creo que es una 

herramienta indispensable para los pueblos y naciones que puede hacer 

todo para el desarrollo integral de las sociedades y las instituciones. 

Que serían los pueblos sin el periodismo responsables, propositivo, 

educativo que haga respetar las libertades, pensamientos y sentimientos de 
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las naciones, nada, y nada si es que no hacen lo que tiene que hacer 

informar, con veracidad, con ahínco y apasionamiento siempre y cuando por 

encontrar la verdad de los acontecimientos o sucesos que lleven a la 

realidad. El periodismo no está para fantasías, esta para decir la verdad y 

ser la voz de los que no tiene voz, enfocando la realidad, no tiene 

compromiso con nadie, pues no tiene ni credo ni ideología, su verdad de la 

información es su única consigna. 

La información y el Estado 

El control y la manipulación es uno de los medios más poderosos de los 

gobiernos para promover el acatamiento de sus políticas. Así, los estados 

totalitarios y autoritarios buscan el monopolio de la información para 

promover el acatamiento de las políticas. La información tiene por objetivo 

dar a conocer los hechos de manera efectiva e imparcial, mientras que la 

propaganda busca ganar adeptos para lograr un objetivo, sin importarle la 

veracidad de los hechos. Así la propaganda compite con el derecho como 

instrumento de poder. (CIDH-1969). 

El marco jurídico interamericano sobre  el derecho a la libertad de expresión 

de la OEA sostiene que “En principio todas las formas de discurso están 

protegidas por el derecho  la libertad de expresión, independientemente de 

su contenido y de la mayor o menor aceptación  social y estatal con lo que 

cuenten. Esta presunción general de cobertura  de todo discurso  expresivo  

se explica por la  obligación primaria de neutralidad del Estado ante los 

contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en 
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principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión 

excluidos” (PUBLICACIONES PAg.21/2009). 

Es de particular importancia la regla según la cual la libertad de expresión 

debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas, e informaciones 

revividas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino 

también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan resultan ingratas o 

perturban al Estado o a cualquier sector de la población. No hay información 

mala, o negativa, es mala la información que proviene de un sector y no hay 

la contrastar de la misma. 

HISTORIA DE LA PRENSA EN EL ECUADOR EN LA ÉPOCA COLONIAL 

La primera imprenta en América se desarrolló en Nuevo México hacia el año 

1535 realizando las primeras impresiones de la biblia en América. 

Simultáneamente el arte de imprimir se difundió por otras partes de América.  

En Paraguay, los misioneros jesuitas quisieron  llevar una imprenta de 

Europa, pero ante una prohibición del Rey de España construyeron una en 

dicho país con tipos fundidos por ellos mismos.  En Argentina los jesuitas 

también introdujeron una imprenta desde Génova, imprenta que se archivó 

luego que los jesuitas fueron expulsados de Argentina. 

En Lima funcionó una sola imprenta desde 1580 hasta la independencia. En 

1584 aparece un catecismo trilingüe redactado por los jesuitas para enseñar 

a los indios.  En Bolivia se tiene datos que funcionó una imprenta en 1660.  

En Cuba en 1707; en Haití en 1736; en 1738 en Nueva Granada (Colombia). 
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Juan Ceriola dice que  En el caso de Ecuador, los datos históricos revelan 

que la primera imprenta que llegó a la Real Audiencia de Quito se sitúa en el 

año 1755.  En el desarrollo de la incipiente prensa surge el periódico “El 

Espectador Quiteño” a cargo de Ignacio Vinueza. Fue un medio satírico que 

publicaba alusiones personales  contra el Gral. Juan José Flores, Intendente 

del Departamento de Quito y primer Presidente del naciente Estado de 

Ecuador. El Gral. Flores el General hizo asaltar la imprenta, romper la 

prensa y arrojar los tipos a la calle, según los datos señalados por  (1990. 

Pág. 35). 

Juan Ceriola nos hace un bonito resumen de lo que  La primera imprenta fue 

traída desde España a la Real Audiencia de Quito por la Compañía de 

Jesús, en el año de 1755. Hasta 1825 la imprenta fue utilizada para imprimir 

hojas sueltas y para el periódico titulado “El Espectador Quiteño” cuyo 

impresor fue Ignacio Vinuesa, quien trabajó en la casa de Manuel de la 

Peña. En este periódico se imprimen alusiones personales contra el General 

Juan José Flores intendente general del departamento de Quito, que 

después se convertirá en el primer presidente de la república del Ecuador, 

influencia que le mantendría hasta 1845 año del triunfo de la Revolución 

Marxista. Indagado por los ataques de este periódico el General hizo asaltar 

la imprenta, romper la prensa y arrojar los tipos a la calle, según los datos 

señalados. (1990, pág. 38). 

Coincidimos totalmente en la forma de presentar la información de lo que ha 

sido la prensa  en el País, se ha desarrollado lentamente, recién hace una 
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década que los diarios con mayor circulación y tiraje como el Universo y el 

Comercio, se han modernizado, pero, eso les ha costado incluso favores 

políticos y depender del mismo Estado Ecuatoriano, lamentablemente nunca 

ha existido un divorcio entre los poderes de Estado, todo lo contrario incluso 

de ha dicho que la prensa en el país era el Cuarto poder. 

La prensa ha mantenido por años la relación marital entre el poder y se a 

lucrado y beneficiado de él, lo que ha hecho por años también es dejarse 

manipular, sobornar y lo que es más penoso dejar que el país siga en el 

subdesarrollo por la inequidad de las fuentes económica sociales educativas 

que ha tenido coparticipación. 

EUGENIO ESPEJO 

Espejo nació en Quito el 27 de febrero de 1747. Su padre  se llamó Luis 

Chuzhing, indígena de Cajamarca.  Su madre fue la mulata Catalina Aldaz.  

Su padre que vino a Quito como paje de Fray José del Rosario cambiando 

por el apellido Espejo. 

De acuerdo a críticos literarios, Espejo fue el mestizo de mayor formación 

intelectual a la altura de los ilustrados del siglo XVII como los escritores 

franceses, Rosseau, Montesquie y Voltaire; el economista inglés, Adam 

Smith, y los franceses Gournay y Quesnay.   

El 5 de enero de 1792 Quito se conmocionó con la circulación de 

“PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”  que es el primer periódico del 

Ecuador, por sus 7 números que vieron la luz, donde Eugenio Espejo ponía 
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en primer plano sus inquietudes sobre los principales problemas de la 

Colonia en su tiempo, lo cual fue considerado una blasfemia para el poder 

español. Fue apresado por sus ideas separatistas en 1795 y llevado a Santa 

Fe de Bogotá, donde el Virrey lo puso en libertad retornando otra vez a 

Quito. 

Espejo también contribuyó con otros aportes en los campos educativo con 

“Cartas a los Maestros”¸ además dominaba la botánica como un científico 

pleno de conocimientos edito la teoría de los “microbios”, además de 

descubrir el poder de la quinina para combatir la fiebre amarilla en su obra 

“Reflexión acerca de las viruelas”. Como político escribió otras obras como 

“El nuevo Luciano”, “Marco Poncio Catón”, “La Ciencia Blancardina, “El 

Retrato de Gorila”.  

Cuando Espejo seguía produciendo en varios campos, otra vez fue 

encarcelado y en prisión le pegó la disentería y la falta de atención médico 

complicó su estado de salud, falleciendo el 27 de septiembre de 1795 a los 

48 años de edad.   

El 5 de enero de cada año fue instituido como el Día del periodismo en 

Ecuador en homenaje a la fecha de circulación de “Primicias de la Cultura de 

Quito”, lanzado el 5 de enero de 1792 en contra de la opresión colonial.  Por 

lo tanto Eugenio Espejo es un referente para los periodistas ecuatorianos. 

Para el efecto, el Congreso Nacional, el 29 de mayo de 1992 dictó el 

respectivo acuerdo donde se estableció como Día del Periodista Ecuatoriano 

el 5 de enero.  
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Para Philop Astuto, Espejo murió sin dejar sucesor aparente, pero entre la 

población había conquistado a muchos amigos, ricos y pobres. Aunque las 

masas no habían comprendido su mensaje, sus palabras habían dado de 

lleno en patriotas como Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de 

Chiriboga, Juan de Salinas y Juan Pío Montúfar (Marqués de Selva Alegre).  

Desde su muerte en 1795 Hasta el levantamiento del 10 de agosto de 1809, 

los acontecimientos mostraron que dos figuras se destacaron por encima de 

todas la demás, Dios Morales y Rodríguez de Quiroga.  La fuerza motriz 

detrás de ellos y de sus actos era el primero, “eje de la maquinaria 

revolucionaria”, y la persona más íntimamente vinculada a Espejo en Quito 

durante unos 20 años (1969, pág. 25) 

Francisco Huerta Montalvo-Diario Expreso ex director de noticias y 

hoy columnista del diario guayaquileño, dice que Sin embargo, 

aunque hayan unos cuantos detractores más serán los defensores de 

su legado histórico: Por tanto, recordar a Espejo y exaltar su memoria, 

debe constituir obligación cotidiana y no de aniversarios. Los días que 

corren, propicios al atropello de las libertades, tienen que ser también 

los que escriban nuevas páginas de gloria en defensa de una 

tradición de prensa libérrima. Los acomplejados turiferarios y 

alcahuetes de alquiler, no pueden seguir intentando ofender 

impunemente, lo que el "zapador de la Colonia" nos dejó como 

patrimonio intelectual del Ecuador. (Sección opinión expreso 2014). 
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Para la periodista Sarah klemm, Eugenio Espejo fue “El primer periodista de 

Ecuador, el padre de la medicina natural  de  hondo pensar y docta ciencia: 

el primer escritor de envergadura; el revolucionario máximo de la injusticia 

social” (PERIÓDICO ÍNTAG 2010). 

Debemos añadir que en 1810 se redactó el impreso intitulado Gaceta de la 

Corona partidaria de la revolución, la misma que ridiculizaba la conducta de 

las autoridades de Pasto, adversas a la causa de la Independencia, además, 

en contra del Virrey de Santa Fe, firmando los artículos un insurgente.  

En el periodo de transición existieron varios periódicos: “El Conservador” 

(1819), “El Monitor Quiteño” (1823), “El Noticioso” 1825), “El Republicano” 

(1825) ,“El Imparcial” ,“El Garrote” ,“La Gaceta de Quito” (1829), “El Eco del 

Azuay” (1828), “El Perogrullo” (1828), “La Alforja” (1829) ,“El Patriota de 

Guayaquil” (1821) ,“El Republicano del Sur” (1822), “El Chispero” (1825), “El 

Ruiseñor” (1828) ,“El Colombiano del Guayas” (1829). 

Durante la presidencia de Juan José Flores, el periodismo disminuye. El 

mayor representante de esta época es “El Quiteño Libre”, realizado por 

Francisco Hall y Pedro Moncayo. Con tendencia liberal, se ganan el odio de 

Flores y son asesinados el 30 de octubre de 1833. 

En el periodo Garciano la libertad de prensa se vio irrespetada. Montalvo es 

la figura cimera del periodismo y se constituye en baluarte combativo contra 

las dictaduras de García Moreno, Veintimilla y Borrero. Es así que se 

circulan con 26 periódicos. 
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PRINCIPALES PERIÓDICOS DE QUITO. 

El diario El Comercio de Quito fue fundado en 1906 por Celiano Monge y los 

hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Celiano Monge fue un conocido 

liberal alfarista, polígrafo, historiador y seguidor de Montalvo. Hasta el 2014 

fue Directora y Presidenta la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva. En 

enero del 2015 la empresa Telglovisión adquirió el 94.4% de sus acciones.  

El actual Presidente y Director es el Sr. Carlos Mantilla Batlle. Tiene un tiraje 

de 120.000 ejemplares diarios. Es uno de los  principales diarios del país y 

considerado de oposición por el gobierno, fue vendido al empresario de 

origen mexicano Remigio Ángel González; Es propietario de medios de 

comunicación en España y varios países latinoamericanos como Ecuador. 

El Comercio ha constituido uno de los baluartes de la prensa nacional, que 

en momento de desarrollo y crisis de la nación ecuatoriana del siglo XX, han 

dado un aporte fundamental para la afirmación de la nación y la democracia, 

haciendo claros esfuerzos para convertirse en una prensa ágil y moderna, 

con una mayor participación de los redactores que hacen el periódico. 

Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla 

Ortega, cuyo actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa 

del diario El Comercio y tiene un tiraje de 70.000 ejemplares. 

La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador fundado el 

23 de agosto de 1982. El éxito de La Hora se debe a que presta una fuerte 

atención a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias 
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nacionales e internacionales. Se publica en Quito, Carchi, Cotopaxi,  

Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Tungurahua y Zamora Chinchipe en ediciones diferentes en cada región, así 

como una edición nacional adicional. La matriz de La Hora se encuentra en 

Quito. 

El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, 

funcionó bajo la dirección de José Abel Castillo hasta 1922; han colaborado 

con éste, los más importantes periodistas del país como Manuel J. Calle, 

Medrado Ángel Silva, José María Egas, José de la Cuadra, Joaquín 

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo pareja 

Diezcanseco, entre otros. Este Diario ahora es parte de los medios 

incautados del Gobierno. 

Extra es un diario de Guayaquil pero que circula en  Quito y tiene mayor 

venta a nivel nacional. 

Expreso es un diario guayaquileño que por su tiraje es vendido en la ciudad 

de Quito pero no tiene mucha aceptación, a pesar de tener oficinas de 

redacción. 
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MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES 

CAPÍTULO II 

FINALIDAD DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los 

daños causados por su violación Las medidas cautelares tienen como 

finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008) 

Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, 

el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas 

data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la 

acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

(CRE. 2008, RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2009). 

La CIDH ha sido enfática al señalar que la adecuación de la normativa 

interna a los parámetros establecidos en  la Convención implica la adopción 

de medidas en dos vertientes: 

A) La supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañen violación a las garantías previstas en la convención o que 
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desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen  su 

ejercicio,  y,  

B)  la expedición de normas y el desarrollo  de prácticas conducentes a 

la  efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se 

satisface con la reforma, la derogación o la anulación de las normas o 

prácticas que tengan  esos  alcances, según corresponda. La 

segunda, obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a 

los derechos humanos y, por eso, debe adoptar las medias legales, 

administrativas y de otra índole que sean necesarias para evitar que 

hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro.”(CIDH 2000). 

En la a sentencia que dictara la Corte Interamericana de los Derechos 

Humano  en el caso Kimel Vs. Argentina en el 2008 dice: “Creo que en una 

Sociedad  democrática, la gestión pública y los asuntos de in tres común 

deben ser objeto de control de la sociedad en su conjunto. El Estado  debe 

abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de 

expresión, ya que por los cargos que ocupan los funcionarios, en razón de 

sus funciones y los relacionadas  que están con el bien común de la 

sociedad, se debe tener un umbral más amplio de tolerancia ya que a través 

del acceso a la información que se promocione sobre asuntos de interés 

público. Los ciudadanos pueden cuestionar, examinar, analizar si se da 

adecuado cumplimiento a sus funciones”. (SENTENCIA DE 2 DE MAYO 

2008 PÁRR.57). 
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Estoy de acuerdo en que por más dueño que sea el Estado de las 

frecuencias y los espacios donde mayor se genera la información, el Estado 

no tiene derechos para limitar las normas legales que todo individuo tiene 

para expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos.  

Acción de acceso a la información pública art. 47.- Objeto y ámbito de 

protección.- Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la 

información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, 

cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha 

sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de 

información.  

Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en 

poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema 

materia de la información, tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste. No se podrá acceder a información pública que 

tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos 

establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información 

estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. 

(RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 2009). 

Antonela Laura Ágata cuando era estudiante universitaria de Buenos Aires, 

hoy ya es una profesional,  sostiene en una ponencia “que  La Convención 

Americana de Derechos Humanos,  es generosa con la garantía a la libertad 

de expresión contenida en esta, es más generosa con respecto a la 

circulación de ideas y a la restricción mínima de derecho que el derecho 
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contenido en el sistema europeo en donde los Estados  tienen un  margen 

de maniobra más amplio para poder restringir o incluso censurar la libertad 

de expresión”. (2010. Pág. 3). 

Todo aquel que quiera intervenir en el desarrollo de los pueblos, la sociedad 

y las naciones tiene que tener libertad para poder expresar sus ideas, 

pensamientos, criterios no solo en el plano políticos, social, económico, sino 

también artístico, cultural. Deportivos en fin debe existir la libertad para 

expresarse ante el Estado y Frente al Estado, porque  a la final Estado 

somos todos. 

Reserva de la investigación.- Artículo 584.- Las actuaciones de la 

Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral 

de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de 

otras instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán 

en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las 

cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y 

suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. Cuando el personal de 

las instituciones mencionadas, los peritos, traductores, intérpretes, que han 

intervenido en estas actuaciones, divulguen o pongan de cualquier modo en 

peligro el éxito de la investigación o las difundan, atentando contra el honor y 

al buen nombre de las personas en general, serán sancionados conforme 

con lo previsto en este Código.(COIP ART. 584). 

“La reserva de la investigación en los procesos penales es una herramienta 

legal que permite a las autoridades avanzar en las averiguaciones sobre 
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determinados casos, porque de esta forma se evita la fuga de investigación  

y alertan a los sindicados para que puedan escapar (En la última epata del 

proceso penal  es el juicio oral y público en el cual un tribunal recibe la 

prueba que ha sido recabada por las partes. Escucha los argumentos y 

emite una sentencia. (www.cicig. Org. GUATEMALA 2011). 

Lamentablemente, no siempre se cumple este principio no solo ético sino 

legal, de la reserva de la investigación, todos los días vemos como desde los 

órganos judiciales y periodísticos viola esta norma y dejan en la indefensión 

a las víctimas que han sufrido un acto violeto en su vida sea esta físico, 

moral o intelectual. 

Una autorregulación necesaria.-“La libertad de información y la publicidad 

de los procesos judiciales son dos de las características intrínsecas de una 

democracia. En el ejercicio de estas libertades no pueden ignorarse, sin 

embargo, los límites que salva-guardan otros derechos fundamentales, 

también indispensables para construir un régimen de libertades. Y en un 

sistema democrático, estos límites se nos dibujan a través del compromiso 

con los derechos individuales y, en este caso, a través de códigos 

deontológicos. (MANUAL DE ESTILO DEL DIARIO EL PAIS. PAG. 8). 

 La información sobre procesos judiciales es consustancial al periodismo 

moderno. Los periodistas y los medios de comunicación desempeñan un 

papel esencial para asegurar que un juicio se desarrolla con las 

correspondientes garantías para las partes implicadas. Y la cooperación de 

los profesionales de la administración de justicia en esta labor informativa es 
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una condición indispensable para conseguirlo”. (MANUAL DE ESTILO DEL 

DIARIO EL PAIS. PAG. 8). 

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha impulsado la elaboración de esta 

guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales con el objetivo 

de conciliar derechos fundamentales que en ocasiones entran en conflicto, 

como hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de nuestros años 

de experiencia en el seguimiento de la cobertura informativa de procesos 

especialmente mediáticos. (EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 

2004). 

 Cada día vemos que la búsqueda de las noticias sobre procesos judiciales 

por parte de los medios de información y vice- versa es más recurrente, las 

páginas de los medios más recatados han dedicado sesiones a sus tabloides 

para llamar la atención no solo de la portada si no también la contra portada 

dándoles una lectura mayor a sus crónicas. No que no sale en los medios no 

es tomado en consideración en los espacios judiciales, porque dicen no tiene 

connotación publica o social. Dejando espacio  a la especulación, a la 

injusticia y a la desinformación. 

En esos espacios que se siguen creciendo más y más solo cabe el 

escándalo y lo humano se va terminando. Ya que la noticia también les 

permite  vender publicada que es lo que les permite sobre  vivir a los medios. 

La auto regulación cuando es mal interpretada es negativa por cuanto 

alimenta otra fase de la información que es la censura previa, dejando 
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muchas veces en indefensión muchos delitos sobre todo de abuso de poder 

y autoridad se en contra del mismo Estado o de la Sociedad. 

De hecho la auto censura es considerada por  la Comisión Interamericana  la 

libertad  de expresión, como “el mayor peligro para América latina,  según un 

estudio de ellos, consideran que a pesar  de la ausencia de limites formales 

al ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión , el gobierno en 

cuestión  (Nicaragua), había “incurrido en graves violaciones de los derechos 

humanos consagrados en la convención americana debido en particular,  a 

la existencia de un grado apreciado de autocensura originada por los actos 

de intimidación de  que  han sido objeto  algunos periodistas,  la restricción 

de la propaganda oficial como medida de presión,  allanamiento de locales y 

otros” (CIDH INFORME DE NICARAGUA 1981, PÁGS. 119, PÁRRS.10-11). 

Derecho a la información y justicia.- Guía para el tratamiento informativo 

de los procesos judiciales.-Guarda de derechos fundamentales de las 

personas implicadas en el procedimiento. Del mismo modo, tampoco es 

admisible en un estado de derecho considerar a los medios de comunicación 

como un obstáculo para impartir justicia, y menos durante la fase de juicio 

oral. Es por ello que los periodistas tienen que conocer las fronteras que 

existen en el ejercicio de la libertad de información, y al mismo tiempo, los 

profesionales de la administración de justicia han de asumir con normalidad 

la función del periodismo para que pueda materializarse el principio 

constitucional de la publicidad y crítica de las actuaciones judiciales.  
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Santiago Guarderas abogado de Medios de comunicación y de la UNP del 

país, sostiene en su resumen sobre la libertad de expresión al referirse a las 

sentencias de la CIDH, punto 5: los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de 

ejercer, de oficio, un “control de convencionalidad” entre normas internas y la 

Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de 

tomar en cuenta no solamente el tratado sino también de la interpretación 

que el mismo ha hecho la corte interamericana” (conferencia magistral de la 

Dra. Ana Sánchez en Quito Ecuador 2014). 

Para mi luego de este estudio llego a la conclusión que sin información no 

hay como saber que está pasando en nuestro entorno social, políticos, 

económico y sobre todo judicial y como tal, los ciudadanos nos enteramos 

de la realidad del país cuando vemos, oímos o leemos que paso en tal o cual 

caso, lo que no tiene que ha ver es manipulación de la realidad de los 

hechos y menos que la justicia haga un escándalo como el caso SHARON y 

luego salga que se anule todo lo actuado cuando el caos ya va a cumplir un 

año y la verdad se  ha distorsionado sacando de contexto los hechos, esos 

acontecimientos ponen en evidencia lo que no se debe hacer y lo que la 

prensa no debe alcahuetear por más que le de sintonía a sus noticias. 

Lamentablemente la gente es apasionada y se deja llevar por los 

sentimientos mal fundados y terminan aceptando noticias desinformativas 

más que educativas. 
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Exigencia, responsabilidad y gratitud.- Hace exactamente un año que el 

Parlamento de Andalucía, con la aprobación por unanimidad de la 

correspondiente ley, creaba el Colegio Profesional de Periodistas de 

Andalucía, lo que ha venido a facilitar a esta profesión un instrumento 

valioso y esencial para, entre otras cosas, dignificar cada vez más está 

comprometida y responsable actividad al servicio de toda la sociedad, 

comenzando por un ejercicio escrupulosamente exigente en el cumplimiento, 

de una forma intachable, de lo referente a la ética y deontología que, sin 

recovecos, ha de ser guía e irrenunciable compromiso para todo profesional 

del periodismo. 

Si el Colegio tiene alguna razón de ser, por encima de muchas otras, no se 

queda atrás, ni mucho menos, el velar, decidida y decisivamente,  por el 

inequívoco deber que todo periodista tiene intrínsecamente en su actuar 

como tal. Así, la deontología, en un principio, debe ser reglamentada para 

cada profesión, de manera que quienes ejercen la misma están obligados a 

seguir y respetar sus normas, estableciéndose las medidas que de algún 

modo vienen a sancionar los posibles incumplimientos, aunque en ocasiones 

éstas sean tan sólo un  reproche moral. 

Así, al participar decididamente en el loable y oportuno propósito, tanto del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así como del Consejo Audiovisual 

de Andalucía, de poner al servicio de todos los periodistas de Andalucía esta 

guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, ayudamos a 

que, en un campo tan transcendental para toda la sociedad como es el 
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funcionamiento y actividad de la Administración de Justicia en toda la 

extensión que interesa o afecta al ciudadano en su conjunto, se alcance uno 

de los esenciales fines y objetivos de nuestra razón de ser y, más aún, 

cuando se consigue del excelente modo que se hace con el contenido de 

esta publicación. (CADAL.2010). 

La ley orgánica de comunicación en su artículos 9 y 10 define y establece los 

principios y derechos dentro de la norma La deontológicas que están 

orientadas a  mejorar sus prácticas de gestión internas y su trabajo 

comunicacional en los medios de comunicación estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas y esas normas no pueden suplantar la 

ley. (LOC 2013). 

La experiencia  en los medios de comunicación (20 años), tanto en radio, 

prensa escrita y tv. Me han llevado a la conclusión que lamentablemente ni 

ha existido en la práctica una regulación y una norma deontológica que 

obligue  a los medios a manejarse con ética, responsabilidad, transparencia 

y justicia social.  

Lamentablemente todos se han manejado independientemente y sobre todo 

buscando sus propios intereses, así lo decía permanentemente de dueño y 

propietario de Radio Bolívar donde yo trabajé y el sr. Jorge Agilar Veintimilla 

habría sido presidente de AER asociación de radios de país.  

Hoy con la nueva ley de medios,  un sector se ha organizado y se han 

movilizado para rechazar y negarse a aceptar  disposiciones que la 
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SUPERCOM Y CORDICOM les aplica, antes era un club privado donde ellos 

eran los que mandaban  y como tal ahí los medios pequeños no aparecían. 

Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales.- 

Profesional, una de nuestras irrenunciables razones, no ya sólo de ser, sino 

de existir y avanzar permanentemente, es el limpio servicio a toda la 

sociedad. En nombre de los periodistas andaluces, nuestro reconocimiento y 

gratitud al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo Audiovisual, en especial 

a quienes en estos momentos tan dignamente los representan, pues han 

hecho posible algo que desde hacía mucho, muchísimo, tiempo, teníamos 

vital necesidad los periodistas andaluces, como es lo que significa, supone, 

propicia y exige el contenido de esta publicación. (COLEGIO DE 

PERIODISTAS DE ANDALUCIA ESPAÑA 2010). 

El manual de estilo del diario el país de España en su art. 7 dice” el tribunal 

de justicia. Se ha facultado al tribunal para imponer sanciones pecuniarias 

los Estados miembros, cuando éstos no cumplieran el contenido de las 

sentencias condenatorias, por el manifiesto perjuicio que estas actitudes 

producen en el ordenamiento comunitario. Se han limitado las sesiones 

plenarias del tribunal a los casos en que sea solicitado por un Estado 

miembro o una institución comunitaria que sea parte en el proceso, 

atribuyendo a las salas del tribunal todo tipo de asuntos. Por último, se está-

blece que el Consejo podrá ampliar, por unanimidad, las competencias del 

tribunal de primera instancia a todos los recursos, excepto las cuestiones 

prejudiciales.” (MANUAL DE ESTILO DIARIO EL PAIS, 2002). 
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Este tipo de manuales en el Ecuador no existe, hay muy poca literatura de 

ello, incluso después de la ley de comunicación que les obliga a tener su 

propio código o norma deontológica no han creado sus códigos o manuales 

de estilo, el Comercio, universo, extra y el telégrafo tiene sus códigos pero 

muy escuetos que dejan a la interpretación lo que se lee. No pasan de ser 

meros vocablos del lenguaje que usan en la descripción de la noticia. 

Y eso es lamentable, canales de tv igual no tienen nada que les ayude a 

mantener un código deontológico para funcionar lo toman al de la LEY de 

medios, para curase en sano,  esto dicen lo hace para no cometer errores 

que les lleve a sanciones. Caso Ecuavisa y teleamazonas y los otros como 

gama tv y Tc son incautados y ellos se manejan de acuerdo a como les baila 

el gobierno no tienen identidad comunicacional de hecho, son los que más 

violan la ley de medios pero no tiene sanción por ser privilegiados, estar en 

la mitad entre el poder estatal y el poder empresarial. 

Fuentes de información y acceso a los edificios judiciales.- Las 

relaciones entre el periodismo y la Administración de Justicia no han sido 

pacíficas. Las discrepancias sobre la libertad de acceso a las fuentes de 

información y a las actuaciones judiciales han sido dirimidas por el Tribunal 

Constitucional y han generado una abundante jurisprudencia que impone 

restricciones al derecho a la información, pero que también evidencian la 

importancia de proteger la información periodística y salvaguardar el derecho 

de libre acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas para 

retransmitir íntegra o parcialmente los juicios. 



35 
 

No existe en nuestro país un marco normativo que regule las relaciones y el 

acceso de los medios de comunicación en los diferentes actos procesales. 

La doctrina del Tribunal Constitucional ha dado lugar a la norma general 

recogida en el Protocolo de Comunicación de la Justicia del Consejo General 

del Poder Judicial y resulta también muy ilustrativa la Recomendación  del 

Comité de Ministros a los Estados miembros en la difusión de información 

por los medios de comunicación en relación con el proceso penal. 

(INFORME Nº 7-2005, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES 

EUROPEO). 

Estos documentos se han tenido en cuenta para redactar los principios, 

recomendaciones y pautas de conducta que se describen a continuación, 

con el propósito de facilitar el trabajo de los periodistas en la comunidad 

autónoma de Andalucía España (CCJE-2005). 

Como podemos ver, si España que es un país desarrollado, no tiene normas 

que regulen y establezcan parámetros mínimos de convivencia entre la 

prensa y los jueces que generan la información que más tarde será 

procesada por los medios y difundida, en el Ecuador no hay nada que pueda 

facilitar la información de los hechos o Sucesos judiciales . 

Lo que hay son “amigos” “Conocidos” que buscan notoriedad en sus cargos 

quienes filtran la información violando toda norma de ética profesional en 

muchos casos ni por plata ni por civismo sino por morbo. 
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La falta de prevención en estos casos ha llevado a que la opinión pública se 

haga de un criterio mal infundado de un hecho de connotación social caso 

de Sharon por ejemplo, donde los oyentes, lectores y televidente ya 

decidieron con ayuda de un sector de la prensa que el esposo de Sharon la 

mato por el delito de Femicidio y que no fue un accidente de tránsito. 

Así, sin guante las causa judiciales se manejan en el país, y todos se lanzan 

piedras a la ventana cuando quieren buscar la forma de escandalizar, y a la 

final es un hecho mas donde el pueblo olvida lo que ayer paso, le tratan a los 

ciudadanos como desmemoriados que digo no están fuera de la verdad y la 

rutina sigue igual. 

Si hay leyes y ética desde lo personal e institucional la cosas cambiaran 

estoy segura, hoy no quizás mañana cuando despierte una generación 

dormida y amortiguada de la oscurantismo. 

Información en cada fase del procedimiento.- Tal y como se ha 

manifestado anteriormente, no existe ningún marco normativo que sitúe y 

regule las relaciones entre los medios de comunicación y su acceso y 

presencia en los actos procesales, asunto no exento de controversia y que, 

en ocasiones, puede estar condicionado por la propia personalidad de 

quienes componen los tribunales.  

A continuación se recogen algunas normas básicas y recomendaciones para 

conciliar el derecho y la libertad de información con los límites 

constitucionales que tiene la publicidad de los procesos judiciales, fronteras 
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que ha ido estableciendo a lo largo de los años la abundante jurisprudencia 

que existe sobre este asunto. (DERECHO INTERNACIONAL 2008, PÁG. 56). 

Aun así, informar de asuntos judiciales resulta complejo porque los tiempos 

del periodismo, siempre vertiginosos, no se corresponden con los tiempos de 

la justicia que, por su propia naturaleza, es lenta y garantista, de ahí que el 

periodismo no siempre pueda obtener la respuesta que espera La búsqueda 

del sensacionalismo y la competencia comercial que existe entre los medios 

de comunicación son, por otra parte, caldo de cultivo de abusos y errores 

que cualquier periodista debe siempre evitar o, en su caso, corregir. 

 Este documento se centra básicamente en la jurisdicción penal ya que, por 

lo general es la que concita el mayor interés mediático, pero estas pautas o 

recomendaciones pueden aplicarse al resto de procesos o jurisdicciones, 

con los matices correspondientes a las peculiaridades concretas de cada 

caso. Otro objetivo de este apartado es incorporar algunas nociones básicas 

que eviten errores e imprecisiones frecuentes que puede provocar el uso 

indistinto de términos que, en el lenguaje jurídico, describen conceptos 

diferentes. (DERECHO INTERNACIONAL 2008, PÁG 47). 

Hemos podido ver que lamentablemente no hay responsabilidad de parte de 

Estado nuestro y no solo en Ecuador sino también en otros países más 

desarrollados en el manejo de la cosa pública sobre todo en el caso de las 

causas judiciales. 
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En el país, por ejemplo  a pesar de tener laboratorios con tecnología de 

punta (criminalística), no saben dar uso y utilidad, cuando paso el caso 

Sharon, los propios peritos difundieron las fotos de cómo estaba el rostro de 

Sharon, no hubo cadena de custodia ni un tratamiento profesional menos la 

reserva, el Fiscal Galo Chiriboga y el Consejo de la Judicatura se limitaron a 

decir que van a sancionar a los responsables pero solo quedo en eso. 

Creo que todo está enmarcado en la responsabilidad y profesionalismo con 

la que se manejan los acontecimientos o sucesos  judiciales desde la 

institución, los funcionarios y los medios de información y sus reporteros. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES: 

Entre los materiales que se utilizaron son los siguientes:  

 Computadora. 

 Cámara fotográfica. 

 Agenda. 

 Esferos. 

MÉTODOS: 

CIENTÍFICO.- Este método se lo manejó para el planteamiento del 

problema, recopilación de información y análisis que nos permitió aplicar en 

cada una de las encuestas y entrevistas que se realizaron en el proceso de 

la investigación para ser más exactos y precisos en los resultados obtenidos. 

INDUCTIVO.-  Es aquel método irrefutable que obtiene soluciones generales 

a partir de premisas particulares;  que nos permite resultados más 

frecuentes y nos deja ver con facilidad y sencillez lo que perseguimos en la 

investigación, sobre todo en el campo de la comunicación que abarca mucho 

espacio de lo macro a lo micro. 

DEDUCTIVO.- Este método nos lleva a los resultados de forma más ágil y 

efectiva que nos permite abarcar un universo mayor para llegar a 

enunciados específicos y obtener muestras precisas y satisfactorias como en 

es el querer entender el mundo de la justicia y la comunicación social. 
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ANALÍTICO SINTÉTICO.- Este método nos permite ir descifrando cada una 

de las particularidades que tenemos y fusionarlas para luego tener 

elementos de juicio favorables, nos permitió sumar cada uno de los 

compendios que van a apareciendo y enlazarlos permitiéndoos llegar a un 

fin específico dentro de la comunicación social y el nuevo marco legal que 

tenemos. 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que nos permitió, identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, dentro del 

campo de la comunicación social  y el derecho siendo  imprescindible en la 

investigación para describir la problemática. Nos permitió dar las pautas que 

requeríamos observar los métodos que  utilizan los funcionarios públicos y 

periodistas en cada medio e información que dan sobre temas Judiciales del 

país.  

MODELO ESTADÍSTICO.- Es aquel que sirvió para obtener un conjunto de 

valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este 

caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados producto de la encuesta aplicada a los 

estudiantes universitarios tanto de derecho como de comunicación para el 

desarrollo de las Universidad Central del Ecuador y  Universidad Politécnica 
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Salesiana.  Representados en los gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y a facilitar su análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA.- Se aplicó a estudiantes, periodistas, jueces  fiscales, 

abogados, de la provincia de Pichincha en la Ciudad de Quito. Para  

determinar si ellos están usando algún mecanismo que les permita difundir la 

información en los  medios impresos de la ciudad de Quito, o la información 

que receptan, o que les llega en forma satisfactoria, para lo cual se realizó 

un cuestionario de peguntas cerradas y de selección. 

En este sentido se  utilizó la fórmula para públicos finitos en vista a que el 

universo no supera los (100.000) habitantes y de esta forma  podemos 

definir  el tamaño de la muestra. 

FÓRMULA: 

N= N+. S2. Z2 

_______________ 

 (N-1)  .E2+ S2. Z2 

N= número  de elementos de la población 

N= tamaño de la muestra 

S= (0.5) Variante (valor constante) 

Z= nivel de confianza 

E= error máximo admisible 
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n-  21262. (05)2.  (1.96)2 

____________________________________________________ 

(21262-1). (0.08)2 + (0.5) 2. (1.96)2 

n= 20420.02 

____________________ 

136.07+ 0.96 

n= 20420.02 

______________ 

  137.03 

n= 149 

Encuesta 

Las encuestas se aplicaron a 60 personas de diferente edad, género y visión 

profesional tanto de la fiscalía, Consejo de la Judicatura, abogados, 

periodistas y estudiantes de las carreras de derecho y de periodismo de la 

ciudad de Quito. Como jefes editores de las páginas  judiciales de los diarios 

el Comercio y la Hora. Logrando resultados positivos para la investigación. 

Entrevista 

Está ha sido estructurada mediante los parámetros legales y profesionales 

de una entrevista, con la aplicación de esta técnica de investigación y 
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recolección de información se ayudó a establecer los diferentes criterios de 

los actores reales de la investigación. 

Universo 

Se cubrió todo el universo involucrado directo e indirectamente en la 

temática a investigar de los medios impresos de la  ciudad de Quito. 

Muestra 

Periodistas, juristas, fiscales, jueces, editores, estudiantes de periodismo y 

derecho ciudadanos lectores. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Comunicadores sociales.  

 Abogados. 

 Juristas. 

 Funcionarios judiciales (fiscales, jueces, policías). 

 Ciudadanos lectores de los medios impresos de Quito. 

 Editores de las páginas de judiciales del Comercio. 

 Estudiantes en formación universitaria de derecho y periodismo de 

Quito Universidad Central del Ecuador y Universidad Politécnica 

Salesiana. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Encuesta 

 Entrevista 



45 
 

 Registros 

 Grabadora de audio y video 

 Cámara fotográfica 

 Celular 

Se realizó  a través del cálculo de las diferentes técnicas aplicadas. Así  se 

llegó a determinar porcentualmente los resultados de cada una de las 

interrogantes planteadas y planificadas. Como a continuación podremos ver 

graficados en los cuadros y en las estadísticas. 

PROCEDIMIENTO 

Se procedió a determinar el universo y la muestra de las técnicas   con las 

que se contaban, esto permitió socializar el tema y los objetivos  de la 

presente investigación a quienes sumaron con su aporte a resolver la 

presente problemática. 

La metodología permitió dar resultados positivos y exitosos; considerando 

cada una de las variables establecidas en el cronograma de la planificación 

de la investigación. 

1.- FASE DEL ANÁLISIS 

Esta fase  corresponde a la parte analítica propiamente dicha de los 

procedimientos que se efectuaron durante este paso se tomó en 

consideración un análisis  crítico constructivo que nos permite ver la realidad 

con más objetividad. La cual asido puesta a consideración de jóvenes 

universitarios para que con su frescura de la propia edad pueda emitir 
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criterios reales de lo que pasa en el manejo de las noticias judiciales en los 

medios de información. 

Se logró conjugar los criterios de profesionales en la materia tanto legal 

como periodística y estudiantil. 

2.- FASE POST- ANALÍTICA 

El procedimiento post- analítico comprendió la parte del manejo de los 

resultados, su transcripción. Archivo y la conservación de los datos. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los estudiantes universitarios de la 

facultad de derecho de la Universidad Central del Ecuador, del primer año de 

la sección nocturna; y a los estudiantes del séptimo año de comunicación 

para el desarrollo de la UPS. De la sección vespertina. De la ciudad capital. 

La misma que estuvo apoyada en los ejes temáticos con los que hoy 

contamos como son los talleres. 
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POBLACIÓN 

UNIVERSIDADES CENTRAL DE ECUADOR Y POLITÉCNICA SALESIANA 

PARALELOS MUJERES HOMBRES TOTAL SECCIÓN 

PRIMER AÑO 5 6 11 NOCTURNA 

SÉPTIMO AÑO 12 11 23 VESPERTINO 

TOTAL 17 17 34 2 

Fuente: Estudiantes de las universidades; UPS, UCE 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS CIUDADANOS PRESIÓNALES EN LA 

MATERIA; EN LA CIUDAD DE QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 

Encuesta aplicada a los profesionales en los temas judiciales y periodísticos: 

como son: abogados, reporteros, jueces, fiscales y entendido en la materia. 

Entrevistas a jueces, fiscales, periodistas, abogados en libre ejercicio. 

Guía de observación aplicada (monitoreo) de los medios impresos de la 

ciudad de Quito de la provincia de Pichincha para evaluar el manejo de los 

asuntos judiciales, Diario el Comercio, la Hora, el Telégrafo, el Universo,  

Extra, el Expreso: Secciones: judiciales, de sucesos, seguridad, política, 

policial. Del acontecer, regional, nacional e internacional.  

Monitoreo de las páginas oficiales de la Fiscalía, Consejo de la Judicatura, 

Colegio de Abogados y Periodistas (Unión Nacional de Periodistas, UNP) 

que permitieron profundizar en cada una de las secciones que son 

manejadas por los departamentos de comunicación social de estas 

instituciones. 
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PRIMERA PREGUNTA: 

PRIMERA PREGUNTA 

1¿Cree Usted que las causas judiciales informadas por  la prensa de 

Quito se  manejan correctamente?   

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a- SI 35 58% 

b- NO 25 42% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- El 58% de los encuestados consideran 

que SI, se manejan correctamente las causas judiciales informadas en los 

medios impresos de Quito; mientras que el 42% sostiene que NO, se 

manejan adecuadamente las causas judiciales. 

La problemática que presenta es que la gran mayoría de los consultados 

están convencidos de que la prensa escrita de Quito, aún le falta 

preparación profesional en el manejo y manipulación de la información 

judicial al momento de difundirla a los lectores. 

Lo que nos lleva a la conclusión de que estas cifras nos dan un referente 

para ser tomado en cuenta ya que proviene de los expertos en el manejo 

tanto de las causas judiciales como de los lectores de la prensa escrita de la 

ciudad de Quito es una alerta que nos debe hacer reflexionar y buscar 

salidas para mejorar. 

Lo que podemos recomendar es que si tenemos nuevas reglas legales 

demandemos que se cumplan y no olvidar que están ahí con el fin de ser 

aplicadas justamente para mejorar luego de que se ha llegado a la 

conclusión de que lo que se está haciendo no está bien, y que hay que 

mejorar, con el fin de que los lectores encuentren en las publicaciones   de 

los diarios un enfoque profesional y ético y sobre todo de  difundir el respeto 

a la dignidad de las personas desde el campo de la responsabilidad 

compartida que tiene los medios para con los ciudadanos. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Cree Usted que las noticias de la prensa recogidas de los tribunales 

de justicia,  generan más violencia en las calles de Quito?   

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a-SI 36 60% 

b-NO 24 40% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  el 60% cree que SI, se está generando 

más  violencia en las calles de Quito, sobre todo porque cada día se ve que 

la población joven (estudiantes de colegio y universidad) están siendo 

asaltados sin piedad por la delincuencia; mientras que el 40% del universo 

consultados dice que NO, reflexionando que si bien es cierto la violencia es 

creciente en la ciudad Capital, las responsabilidades son compartidas por los 

entes involucrados en la temática. 

La problemática que establecemos: es que, las calles de la ciudad de Quito, 

no están llenas de sangre por que la prensa existe, sino porque hay otros 

elementos exógenos que conjugan para sumar a una realidad que está ahí y 

que no la podemos ocultar. 

Lo que nos lleva a la conclusión de que si se fomenta una política pública 

desde el Estado con miras a mejorar el sistema Judicial del país, y la prensa 

recoja con contenido profesional la noticia que será difundida a sus lectores 

podrían ayudar a educar a la población, que requiere salir de la situación en 

la que se encuentra y que requiere de una luz para generar cambios 

positivos en bien de la sociedad y la patria. 

Sería importante que hoy existan nuevos ordenamientos  legales tanto para 

la Justicia como para los Medios de información, que se llegue a tomar en 

cuenta cada una de ellas para poder entablar un mecanismo de convivencia 

profesional y cívica entre estos dos poderes que tiene la sociedad en 

beneficio del país. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿En su opinión, los periodistas son los responsables del mal manejo 

de la noticia de crónica roja?    

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a. SI 37 62% 

b. NO 23 38% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

GRÁFICO No. 3 

 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Lamentablemente vemos como los 

consultados al responder las preguntas responsabilizan a los medios de 

información de la realidad nacional de inseguridad que vivimos el 62% dice 

que SI, mientras que el 38% sostiene que NO, se les puede indilgar una 

responsabilidad tan grande solo a los periodistas por su mala forma de 

informar temas de crónica roja. 

Si bien es cierto que la problemática que tenemos no solo en el país, sino a 

nivel  de América Latina, y otros países de Europa, tiene responsabilidad 

compartida lo que hace o deja de hacer la prensa el momento de informar, 

pero también lo que calla u oculta puede sumar para mejorar o para 

disminuir en los lectores la percepción que tiene sobre la realidad de su 

sociedad y país en el que habitan. 

Como conclusión podemos establecer que la formación ética, profesional del 

periodista responsable de procesar la información previo a ser difundida, 

más allá de contrastar  de la noticia y verificar que es a la par, que tiene que 

hacerlo, debe manejar un lenguaje adecuado y preciso para sus lectores, no 

pensar en su impacto noticioso sino en quien va  a leer dicha información. 

La recomendación que podemos construir es que más allá de lo que 

podemos impresionar al lector con nuestras noticias, tenemos que tener en 

cuenta ante todos y sobre todo, las consecuencias que una mala información 

desde el punto de vista judicial puede ocasionar en los ciudadanos y la 

sociedad por lo que debemos despojarnos de la vanidad y el ego para pasar 

a construir ciudadanía desde lo que informamos como periodistas. 
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CUARTA PREGUNTA: 

4. ¿Cree Usted que si la prensa le diera otro trato a la noticia judicial, 

estaría  educando a la sociedad, para enmendarse?     

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a.-SI 33 55% 

b.-NO 27 45% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-  Los encuestados creen en un 55% que 

SI, la prensa le diera un mejor trato a la noticia judicial se estaría educando a 

la sociedad y ésta podría enmendar los errores que otros están cometiendo. 

Mientras que el 45% restante dice NO, y le delegan a la prensa el sumar a 

que la situación actual que tenemos de violencia en la sociedad sea 

corresponsable también la prensa. 

La problemática es que donde hay crisis de valores, falta de recursos y 

políticas de Estado todo se conjuga y como resultado da que tengamos una 

sociedad insatisfecha de los elementos básicos de supervivencia como es 

trabajo, educación, salud y seguridad ciudadana. 

Lo que  influye para  establecer Conclusiones que permitan dar salidas en 

esta realidad actual que vive la nación, que establezcan  medidas que  

ayuden a instituir una política comunicacional que los lectores cuando lean 

sus noticias en las secciones de los periódicos puedan discernir y entender 

lo que están leyendo para el quehacer de la vida. 

Planteamos que debemos  Recomendar a los que están ciegos en su rol de 

informar y que no alcanzar a ver más allá de su entorno, a que asuman sus 

responsabilidades  con lo que las leyes establecen para poder primero 

educar al informador y luego al informado. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿Cree Usted que con la nueva ley de comunicación  el tratamiento de 

las noticias judiciales han mejorado?  

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a.-SI 28 46% 

b.-NO 20 34% 

c.-PARCIALMENTE 12 20% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

GRÁFICA No. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La población consultada está segura en 

un 46% que SI, ha mejorado el tratamiento de las noticias judiciales con la 

nueva ley orgánica de comunicación del país. Y el 34% sostiene que NO, ha 

mejorado; y parcialmente creen un 20%. 

La problemática general es que con ley o sin ley la forma de ver cómo se 

maneja la noticia desde los medios de comunicación en los temas más 

delicados para una sociedad como son los de seguridad ciudadana o judicial 

es baja. 

Lo que nos induce a Concluir que la percepción que los  lectores tienen 

sobre el papel que juega la prensa el momento de informar es fundamental y 

trascendental, que son los lectores los que miran lo que hacen o dejan de 

hacer dentro de la información los medios de comunicación social, no son 

los medios los que los ven a ellos.  

 Podemos Recomendar que tomando en cuenta que tenemos un nuevo 

marco legal como es la ley orgánica de comunicación para vigilar, controlar y 

sancionar a los medios de información que la adoptemos como un modelo 

que nos permita mejorar lo que estamos haciendo por bien de la Sociedad, 

Estado y medios de comunicación, por que los tres podrían hacer una 

trilogía que establezca desarrollo integral para todos sin excepción. 
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ENTREVISTAS EFECTUADAS A PROFESIONALES DEL DERECHO Y 

DEL GREMIO PERIODÍSTICO. 

ENTREVISTA A EXPERTOS 

La investigación que  se llevó a cabo, ha permitido considerar a los mejores 

analistas, expertos y diversos criterios con el fin de que puedan sumar al 

aprendizaje y compresión de nuestro trabajo realizado con profesionalismo  

y responsabilidad; para ello se ha consultado  a varios profesionales en la 

materia como son: 

 Lcdo. Vicente Ordoñez. 

 Lcdo.  Gonzalo Ruiz  A. 

 Dr. Wilson Toainga T.  

 Dr. Néstor Arboleda T. 

PRIMERA ENTREVISTA. 

 NOMBRES Y APELLIDO: Vicente Ordoñez. 

 PROFESIÓN: En periodista 

 CARGO: Presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador- 

UNP, y reportero parlamentario del diario Universo. 

1.- ¿Cómo los medios informativos deberían identificar a los sujetos 

activos de un delito para evitar su juzgamiento prematuro? 

Los periodistas frente a un caso de delito están impedidos de identificar con 

los apellidos a los supuestos involucrados, hasta que no haya sentencia 

judicial. La información que regularmente se emite se refiere al hecho, y se 

incluyen solo los nombres acompañados de NN, cuando éstos constan en la 
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providencia respectiva. En el caso de un delito, los periodistas se rigen por la 

información del fiscal respectivo. 

2.- ¿Qué medidas deben tomar los medios informativos para no 

provocar la re-victimización de  los sujetos pasivos de los delitos? 

Básicamente regirse a la información oficial. Desde la vigencia del nuevo 

Código Integral Penal, ningún fiscal y juez facilita la información a la prensa 

sobre los procesos. El sistema informativo en la Función Judicial y en la 

Fiscalía se caracteriza por el hermetismo. 

3.- ¿Qué regla de oro deberían aplicar periodistas y medios al ejercer la 

crónica roja? 

Regirse a los hechos, contrastar la fuente. En cada medio de comunicación 

así como en cada periodista existen código deontológicos mínimos que hay 

que observar y aplicar para evitar que una nota periodística pueda afectar a 

una persona o a una comunidad, no solo cuando se trata de crónica roja, 

sino de cualquier hecho noticioso. 

4.- ¿Los gremios de periodistas deberían estimular la formación 

profesional de sus miembros en derechos humanos y valores como la 

honra y buen nombre? 

Por supuesto. Es misión de un gremio el propender al fortalecimiento y 

actualización permanente de los conocimientos de sus asociados en todo 

tipo de temas, más aún en derechos humanos, y códigos deontológicos para 

el ejercicio profesional. 

5. -¿Hasta qué punto la prensa es responsable por violar la privacidad 

de las personas con noticias sobre sucesos? 
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Cuando se publica un hecho la prensa calibra si responde a un tema de 

interés general. La prensa no puede abstraerse de informar un hecho 

cuándo éste es de relevancia pública, cuando la gente busca la información. 

El tema de la privacidad toma fuerza cuando se trata de un tema 

exclusivamente privado; pero también hay que señalar que la actividad de un 

funcionario público deja de ser privada en el momento que decide servir al 

Estado bajo parámetros de honestidad y códigos éticos que rigen a cualquier 

ser humano. Cuando el funcionario público ocupa un alto cargo y comete 

actos de corrupción o sus decisiones afectan a los ciudadanos, la prensa lo 

que hace es publicar el suceso, no lo juzga, pero sí describe el hecho. 

6.- ¿Cree que la Ley de Comunicación habrá ayudado a mejorar el 

tratamiento de las noticias de crónica roja?    

La respuesta es simple No, porque no es la ley la que mejora el ejercicio 

profesional, sino las personas que realizan una actividad, en este caso, de 

periodista. Lo que está consiguiendo la Ley de Comunicación es el silencio 

de la prensa frente a temas sociales preocupantes para la sociedad. 

Cada vez es mayor la censuras indirecta hacia los medios de comunicación, 

no cesan las multas y por ende, crece el temor de la prensa a informar un 

hecho que pueda afectar o molestar a la autoridad de control. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Los periodistas estamos impedidos a 

identificar con apellidos a los supuestos involucrados identificando en la 

forma que hoy con la nueva ley de comunicación los periodistas, esto antes 

no  se lo hacía, siempre la prensa hacia sus propios juicios paralelos, donde 
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se medían las fuerzas entre poderes: sean estos económicos, políticos o 

sociales entre la prensa y la justicia. 

SEGUNDA ENTREVISTA 

 NOMBRES Y APELLIDO: Gonzalo Ruiz A. 

 PROFESIÓN: periodista 

 CARGO: .- Subdirector adjunto del Diario El Comercio, Director de 

Ecuador Radio Quito y Platinum, comunicador social de larga 

trayectoria, columnista del diario el comercio de Quito. 

1. ¿Cómo los medios informativos deberían identificar a los sujetos 

activos de un delito para evitar su juzgamiento prematuro? 

La norma dice que se lo debe hacer  con las iniciales de sus nombres 

aunque la información para los lectores, oyentes o televidentes, se torna 

confusa. En todo caso hay que recordar que toda persona es inocente hasta 

que no se pruebe lo contrario. 

2. ¿Qué medidas deben tomar los medios informativos para no 

provocar la re-victimización de  los sujetos pasivos de los delitos?  

Tratar cada caso con respeto a los familiares de la víctima y, sin evitar su 

publicación, hacerlo con la prudencia que cada situación aconseje. 

3. ¿Qué regla de oro deberían aplicar periodistas y medios al ejercer la 

crónica roja? 

No estoy seguro de que haya una regla de oro, más allá del respeto a las 

normas escritas. En todo caso se podría aplicar la idea de ponerse en los 

zapatos de los otros. No escribir una nota cuyo tono literario y su tratamiento  

quisiéramos que se aplique para un familiar o amigo cercano. 



63 
 

4. ¿Los gremios de periodistas deberían estimular la formación 

profesional de sus miembros en derechos humanos y valores como la 

honra y buen nombre? 

Si lo podrían hacer, pero en todo caso creo que también corresponde al 

ámbito de la formación personal y la ética de trabajo. Los gremios, a mi 

modo de ver, están para la defensa gremial y de la libre expresión que, hay 

que recordarlo, es uno de esos derechos humanos fundamentales a los que 

se refiere la pregunta. 

5.  ¿Hasta qué punto la prensa es responsable por violar la privacidad 

de las personas con noticias sobre sucesos? 

La privacidad es algo importante, pero la vida privada de un personaje 

público siempre adquiere para la sociedad un interés especial. Hay todo un 

debate sobre el tema. En varios países occidentales escándalos de la vida 

privada repercuten en la inmediata renuncia del personaje más allá de la 

judicialización de los casos, aquí eso no es habitual. 

6 ¿Cree que la Ley de Comunicación habrá ayudado a mejorar el 

tratamiento de las noticias de crónica roja?     

Una Ley que busca como objetivo político controlar y sancionar a los medios, 

desde mi punto de vista, no ayuda a la madurez que la sociedad debe 

alcanzar. Es un tema de formación, de crecimiento social, el que llevará a 

exigir mejor calidad en el tratamiento de este tipo de noticias y a escoger con 

mejor criterio los medios que cada uno quiere, siempre es mejor todo eso en 

plena libertad sin un Estado tutor. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- La prensa no tiene reglas de oro, porque 

hay una norma establecida legal que hay que respetarla poniéndose en los 

zapatos de los otros el momento de informar temas que atañen con la honra 

y el buen nombre de las personas. 

A su modo de ver la construcción de la información que es difundida a los 

electores sostiene que los gremios están para defender su gremio la libertad 

de expresión es un derecho humano fundamental que tiene que prevalecer 

sobre todas las cosas. 

TERCERA ENTREVISTA 

 NOMBRES Y APELLIDO: Wilson Toainga Toainga. 

 PROFESIÓN: Abogado. 

 CARGO: Fiscal Provincial de Pichincha. 

1. ¿Cómo los medios informativos deberían identificar a los sujetos 

activos de un delito para evitar su juzgamiento prematuro? 

Recordar primero el primer principio o estado que cubre a todo ciudadano, el 

principio de inocencia, Para que un medio puede a identificar en la noticia, 

debe hacerlo  necesariamente con iniciales y nada más; segundo cuando 

nosotros hacemos una cobertura en la escena del hecho, procedemos a 

tomar declaraciones en la escena del crimen,  debe considerarse esa forma 

de recoger ese tipo de datos, tanto al sujeto activo como pasivo y hacerlo 

con mucho responsabilidad. 

2. ¿Qué medidas deben tomar los medios informativos para no 

provocar la re-victimización de  los sujetos pasivos de los delitos? 
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La victima teóricamente debe relatar en una sola ocasión lo que le paso ni a 

título de nada puede revelar dos o más veces su agravio, si recaba su 

testimonia está cayendo en un violación de la constitución que es 

revictimización, al ubicar datos donde fue, la familia; falta el sentido común, 

la protección de la víctima es protección de víctimas, a la víctima no se la 

debe exponer y entrevistar, no cabe. Cuando este en juego de honra sobre 

todo.  

3. ¿Qué regla de oro deberían aplicar periodistas y medios al ejercer la 

crónica roja? 

La Protección de derechos y garantías que están en la constitución, esa es 

la regla de oro, el estado de inocencia, y la re victimización pilares 

fundamentales en tomar en cuenta. 

4. ¿Los gremios de periodistas deberían estimular la formación 

profesional de sus miembros en derechos humanos y valores como la 

honra y buen nombre? 

Es fundamental más aun deberían tener un asesor jurídico para que usen la 

terminología a usar, el momento de redactar una noticia y publicar. Tanto el 

que interrogan como el que Informa tiene que proteger la identidad de la 

víctima. No pueden lesionar  principios, derechos y garantías de las víctimas. 

Tiene que tener un límite. La sociedad tiene que madurar, tiene que la 

autoridad que es la fuente de información tiene que estar preparados, hay 

coparticipación de los dos lados. 

5.  ¿Hasta qué punto la prensa es responsable por violar la privacidad 

de las personas con noticias sobre sucesos? 
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Cuando hacemos una noticia etiquetando el nivel de responsabilidad 

asignado ya decimos el presunto autor, esa persona llamada como tal es 

identifica como el autor, la información ya llego, y que pasa si lo declaran 

inocente?, será que el medio le da el mismo nivel de cobertura,  al momento 

de dar la información,  que hace las autoridades, se ha dado una situación 

especial esperemos las investigaciones, no hacer juicios de valor, estamos 

cogiendo datos del aire, la autoridad a todo nivel no tiene que hacer juicios 

de valor, sea el que de la etapa final. 

6 ¿Cree que la Ley de Comunicación habrá ayudado a mejorar el 

tratamiento de las noticias de crónica roja? 

No, en lo practico no se ha manejado o a cambiado el formato de la 

cobertura informativa, quizás con más nivel, se hace una cobertura,  vemos 

como horas dedican a la farándula, que nivel de control hay?, no veo nada 

de control. 

El caso Sharon debería ser emblemático y lo debemos de tomar todos como 

ejempló para no hacer eso, el nivel de responsabilidad hay que medir, y no 

se puede hacer y eso la ley no lo provee.  Hay que regularse. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.-   lo que tenemos que tener siempre en 

cuenta es que el primer principio que cubre a los ciudadanos es el principio 

de la inocencia, para identificar a una persona dentro de una causa judicial 

los medios tienen que utilizar solo iniciales de sus nombres y apellidos. 

No podemos revictimizar a las víctimas, después de una violación o atentado 

al pudor o cualquier otra agresión o lesión que haya sufrido. Y eso los 

medios tiene que proveer al momento de informar. 
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CUARTA ENTREVISTA. 

 NOMBRES Y APELLIDO: Néstor Arboleda Terán 

 PROFESIÓN: periodista  y abogado 

 CARGO: Sindico de la UNP. 

1.  ¿Cómo los medios informativos deberían identificar a los sujetos 

activos de un delito para evitar su juzgamiento prematuro? 

Tienen que referirse a ellos solo por las siglas de sus nombres, por ejemplo 

TJ y decir que son presuntos delincuentes o reos. 

2. ¿Qué medidas deben tomar los medios informativos para no 

provocar la re-victimización de  los sujetos pasivos de los delitos? 

Igualmente no pueden referirse a ellos por sus nombres ni insertar sus 

fotografías ni dar datos que permitan su clara identificación.  

3.  ¿Qué regla de oro deberían aplicar periodistas y medios al ejercer la 

crónica roja? 

No hagas a otro lo que no querrías que te hagan a ti. No escandalices no 

exageres, reconfirma tus datos. No te bases solo en los boletines oficiales. 

4. ¿Los gremios de periodistas deberían estimular la formación 

profesional de sus miembros en derechos humanos y valores como la 

honra y buen nombre? 

Es deber principal de los gremios de periodistas la formación personal en 

ética, derechos humanos, la defensa y protección del honor y buen nombre 

de las personas. Los tribunales de honor deben juzgar severamente la 

vulneración de los derechos de inocencia de los sujetos activos de los delitos 
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y la divulgación anticipada y escandalosa de los nombres y datos de las 

víctimas. 

5. ¿Hasta qué punto la prensa es responsable por violar la privacidad 

de las personas con noticias sobre sucesos? 

Cuando presenta los sucesos y exhibe a la víctima o a los presuntos autores 

y cómplices, la prensa es responsable de la violación de la intimidad, la 

privacidad y el derecho al buen nombre. 

6 ¿Cree que la Ley de Comunicación habrá ayudado a mejorar el 

tratamiento de las noticias de crónica roja?    

No creo. Espero que la actividad investigadora y sancionadora de la 

Superintendencia de Comunicación y el Cordicom, junto con el trabajo de los 

gremios de periodistas y la academia, en general, contribuyan a mejorar el 

tratamiento de las noticias de crónica roja. Kapucinsky decía que los 

periodistas deben ser buenas gentes primero. Una selección de buenas 

gentes en los medios, contribuiría a mejorar sus contenidos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- Todo ser humano tiene la obligación de 

proteger a los más débiles y frágiles del planeta que son las mujeres 

embarazadas, ancianos, niños y adolescentes en edad temprana. Si el 

periodista como dice el Periodista Ruso Kapucinsky, el periodista ante todo 

debe ser buena gente, y si partimos de esa premisa podríamos logra hacer 

un periodismo humano con conciencia de país y una justicia inmediata de la 

mano de la prensa. 
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OBSERVACIÓN GLOBAL  DE LAS ENTREVISTAS 

Todos los invitados en esta entrevista investigativa para dar paso a las 

soluciones de los problemas que afecta el manejo de las causas judiciales 

coinciden que las nuevas normas legales que el país tiene desde el 2008 

hasta la actualidad han ayudado a establecer reglas pero lamentablemente 

no se las cumple, y eso no funciona así. La ley es para todos y como tal no 

podemos aplicarla solo a unos y, a los otros dejarlos en la defección o lo que 

es más aplicarles para desaparecerlos como es el caso de diario Hoy de la 

ciudad de  Quito, quien en el 2015 desapareció no solo físicamente si no 

también digital (en la web). Por ello dicen que No hagas a otro lo que no 

querrías que te hagan a ti. No escandalices no exageres, reconfirma tus 

datos. No te bases solo en los boletines oficiales. 

Es deber principal de los gremios de periodistas la formación personal en 

ética, derechos humanos, la defensa y protección del honor y buen nombre 

de las personas. Los tribunales de honor deben juzgar severamente la 

vulneración de los derechos de inocencia de los sujetos activos de los delitos 

y la divulgación anticipada y escandalosa de los nombres y datos de las 

víctimas. 

Cuando presenta los sucesos y exhibe a la víctima o a los presuntos autores 

y cómplices, la prensa es responsable de la violación de la intimidad, la 

privacidad y el derecho al buen nombre. 

Todos Esperamos que la actividad investigadora y sancionadora de la 

Superintendencia de Comunicación y el Cordicom, junto con el trabajo de los 

gremios de periodistas y la academia, en general, contribuyan a mejorar el 
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tratamiento de las noticias de crónica roja. Kapucinsky decía que los 

periodistas deben ser buenas gentes primero. Una selección de buenas 

gentes en los medios, contribuiría a mejorar sus contenidos. 

Quizás un experto en el tema es el Dr. Arboleda, pues su formación 

académica y profesional, lo han llevado a experimentar varias circunstancias 

en su vida, y como tal, acertadamente sostiene que Cuando presenta los 

sucesos y exhibe a la víctima o a los presuntos autores y cómplices, la 

prensa es responsable de la violación de la intimidad, la privacidad y el 

derecho al buen nombre. 

Me sumo al criterio de mis invitados entrevistados en que espero que la 

actividad investigadora y sancionadora de la Superintendencia de 

Comunicación y el CORDICOM (Consejo de regulación y desarrollo de la 

información y comunicación), junto con el trabajo de los gremios de 

periodistas y la academia, en general, contribuyan a mejorar el tratamiento 

de las noticias de crónica roja. Kapucinsky decía que los periodistas deben 

ser buenas gentes primero. Una selección de buenas gentes en los medios, 

contribuiría a mejorar sus contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

g. DISCUSIÓN 

En la presente investigación se planteó algunos objetivos, los cuales 

debieron ser verificados con los resultados obtenidos de los procesos 

investigativo, estos objetivos son: 

OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio minucioso desde el ámbito jurídico, doctrinario y 

crítico sobre, El manejo de los asuntos judiciales en los medios de 

información, según la ley orgánica de comunicación del país; 

establecido desde la constitución y sus leyes. 

El objetivo general se comprueba con las preguntas elegidas a los 

encuestados, tanto  los expertos en el tema como a los estudiantes 

universitarios en proceso de formación. 

Donde todos los consultados creen que con el  nuevo marco legal que pone 

las reglas de juego en la ley orgánica de comunicación y sanciona a los 

medios de información no ha variado nada el contenido y trabajo de la 

noticia para ser difundida en los medios hacia los ciudadanos. 

Los profesionales en derecho y periodismo y los estudiantes  de derecho y 

periodismo  consultados y entrevistados coinciden en que se puede mejorar 

La realidad actual, con cambios disciplinarios. 
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Ellos están de acuerdo en que una real trilogía entre Estado, sociedad y 

prensa ayudara a mejorar y cambiar el vocabulario que hoy se usa para 

informar los hechos judiciales que día a día es más alarmante que antes. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Se ha logrado fundamentar mediante un análisis  teórico que  puede 

tratar los casos judiciales en los medios de comunicación con 

responsabilidad y solvencia, siempre y cuando se maneje el lenguaje 

adecuado por parte de los servidores judiciales y los medios de 

comunicación social. 

Todos los consultados tanto en la encuesta como en la entrevista y otras 

verificaciones como fue el monitoreo  se puede determinar que si bien es 

cierto el panorama es oscuro pero que al final hay una conciencia desde 

nosotros mismo de cambiar para que esto se cumpla. 

 Hemos diagnosticado y corroborado  el estado con el que 

actualmente se lleva a cabo  el manejo de los casos judiciales y los 

medios de comunicación social del país. 

Desde el campo profesional y personal me ha colocado en un escenario 

privilegiado que me ha permitido conocer directamente como es manejada la 

cosa pública dentro del plano judicial, y periodístico, lo que me induce a 

sumarme al criterio de mis entrevistados y consultados sobre lo que vive la 

justicia y la prensa el momento de difundir los hechos que conmoción a la 

opinión pública. 
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 Tras proponer lineamientos alternativos mediante un taller que 

permita  que se pueda determinar un mecanismo que acoja criterios y 

experiencias calificadas para allanarnos a la propuesta de una 

reforma al actual orden legislativo. 

Primero debemos destacar que hay esperanza en los jóvenes 

universitarios tanto de derecho y de periodismo de las universidades 

Universidad Central Ecuador y Universidad Politécnica Salesiana, los 

mismos que están entusiasmados como nuevos profesionales poner en 

práctica el énfasis que se les dio en el mensaje receptado que es la ética, 

los valores y civismo que un profesional y ser humano tiene que tener 

cuando manejan temas de la realidad nacional del país. 

Con gran entusiasmo y atención se motivaron a  recibir una charla que 

duró 45 minutos donde ellos pidieron que retornemos a tratar otros temas 

apasionantes del periodismo y la justicia. Objetivo que se cumplió con  

gran afecto, respeto y Esperanza de un periodismo judicial más sensato 

a futuro. 

 La aplicación a  los lineamientos alternativos mediante el taller que 

nos permitan aplicarlos en los hechos reales  del manejo de las 

causas judiciales en los medios impresos de Quito. 

La técnica que aplicamos creemos que fue la adecuado por cuanto los 

jóvenes se interesaron inmediatamente y hasta el final de la charla, que 

nos permitió darle a conocer la articulación que esta respaldada tanto en 
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lo legal como en lo periodístico el momento de informar, que está en la 

Constitución, convenciones internacionales donde el país es suscrito y en 

la nueva ley de comunicación Los jóvenes se entusiasmaron de saber 

que si se puede hacer periodismo con responsabilidad social y de país, 

que el sensacionalismo es como el medio o periodista da el enfoque a la 

noticia, por que persigue interés que son de sintonía. Y que el funcionario 

judicial también tiene un interés que no es sano, son insensato muchas 

veces por vanidad, corrupción o porque son manejables por el sistema 

estatal. 

 Evaluar el impacto del taller dentro de la propuesta  y aplicación en la 

función judicial y en los medios impresos de la Ciudad de Quito, 

dentro de la ley orgánica de comunicación. 

Fue provechoso, y de gran utilidad el poder  evaluar desde afuera y hacia 

dentro como camina la relación marital muy mal manejada por los señores 

delgados hacer justicia y a informar en los medios de información. 

Por qué nos permitió saber que hay conciencia de que las cosas como están 

siendo tratadas y manejadas no ayudan a educar a la opinión pública que 

son los oyentes, televidente y lectores y que para ello hay que cambiar 

primero de actitud y luego de método porque ya tenemos un marco legal que 

lo permite, pero con responsabilidad social, política, economía, judicial y 

sobre todo informativa. Para llegar al final a tener una población sana 

emocionalmente que construya un país justo y equitativo y para todo donde 



75 
 

todos seamos tratados por igual no más ni menos que la brecha de la 

desigualdad desparezca. Hay futuro y esperanza en lo que viene. 
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h. CONCLUSIONES  

1.- Lo que nos lleva a la conclusión de que si se fomenta una política pública 

desde el Estado con miras a mejorar el sistema Judicial del país, y la prensa 

recoja con contenido profesional la noticia que será difundida a sus lectores 

podrían ayudar a educar a la población, que requiere salir de la situación en 

la que se encuentra y que requiere de una luz para generar cambios 

positivos en bien de la sociedad y la patria. 

2.- Lo que  influye para  establecer Conclusiones que permitan dar salidas 

en esta realidad actual que vive la nación, que establezcan  medidas que  

ayuden a instituir una política comunicacional que los lectores cuando lean 

sus noticias en las secciones de los periódicos puedan discernir y entender 

lo que están leyendo para el quehacer de la vida. 

3.- Podemos establecer que la formación ética, profesional del periodista 

responsable de procesar la información previo a ser difundida, más allá de 

contrastar  de la noticia y verificar que es a la par, que tiene que hacerlo, 

debe de manejar un lenguaje adecuado y preciso para sus lectores, no 

pensar en su impacto noticioso sino en quien va  a leer dicha información. 

4.- Permitir dar salidas en esta realidad actual que vive la nación, para ello 

no son más leyes, ni más medias sustitutivas como limitar a las sociedades a 

un consumo de lo que el Estado quiere sino a darle libertad en su deseo de 

superase, sin barreras y sin trabas burocráticas, en donde la gente se vea 
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forzada a asumir su propia defensa de sus derechos y garantías y no ser co-

dependiente del destino que el Estado le está marcando. 

5.- La percepción que los  lectores tienen sobre el papel que juega la prensa 

el momento de informar es fundamental y trascendental, que son los lectores 

los que miran lo que hacen o dejan de hacer dentro de la información los 

medios de comunicación social, no son los medios los que los ven a ellos.  
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i. RECOMENDACIONES 

1.- Las  nuevas reglas legales que si bien es cierto no son las mejores, pero, 

algo es algo, tenemos que tenerlas presente con el fin de mejorar lo que los 

lectores, oyentes y televidentes buscan de los medios de información sean 

estos radio, tv o prensa escrita, un enfoque profesional y ético y sobre todo 

de  difundir el respeto a la dignidad de las personas. 

2.- Con los  nuevos ordenamientos  legales tanto para la Justicia: sean 

estos fiscalía, corte de justicia, defensoría pública, policía judicial y otros; 

como para los Medios de información en general, que se llegue a tomar en 

cuenta cada una de ellas, para poder entablar un mecanismo de convivencia 

profesional y cívica entre estos dos poderes que tiene la sociedad en 

beneficio del país. 

3.- Lo que podemos construir es que más allá de lo que podemos 

impresionar al lector con nuestras noticias, tenemos que tener en cuenta 

ante todos y sobre todo, las consecuencias que una mala información desde 

el punto de vista judicial puede ocasionar en los ciudadanos, y la sociedad 

por lo que debemos despojarnos de la vanidad y el ego para pasar a 

construir ciudadanía desde lo que informamos como periodistas. 

4.- A los que están ciegos en su rol de informar, y que no alcanzar a ver 

más allá de su entorno global a que asumen sus responsabilidades  con lo 

que las leyes establecen para poder primero educar al informador y luego al 

informado. 
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5.-  hoy que tenemos un nuevo marco legal como es la ley orgánica de 

comunicación para vigilar, controlar y sancionar a los medios de información 

que la adoptemos como un manual que nos permita mejorar lo que estamos 

haciendo por bien de la Sociedad, Estado y medios de comunicación, porque 

los tres podrían hacer una trilogía que establezca desarrollo integral para 

todos sin excepción. 
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1. TEMA 

"EL MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA PRENSA 

ESCRITA DE LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN". 
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2. INTRODUCCIÓN 

La tesis denominada: “EL MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, A 

TRAVÉS DE LA PRENSA ESCRITA EN LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN". Ha sido desarrollada a nivel regional, 

dentro de los espacios para la información de la colectividad. 

En este contexto y con los resultados obtenidos de nuestros objetivos 

planteados anteriormente, se considera trazar una propuesta que permita 

alcanzar resultados confiables, y verificables acorde a la nueva visión del 

mañana. 

La propuesta comunicacional consiste en la elaboración de lineamientos que 

permitan tener parámetros que ayuden a que las instituciones judiciales y los 

medios de comunicación del país, lleguen a tener una sola visión y misión el 

momento de llevar a cabo un hecho o acontecimiento judicial hasta los 

ciudadanos. 

Para ello se busca construir una propuesta comunicacional eficaz y eficiente 

practicable  que vaya en beneficio de todos  pero con énfasis en educar e 

informar a la población que es la que absorbe el momento de recepta las 

noticias; todo ello con miras de construir una conciliación entre la función 

judicial, la prensa y los usuarios. 
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3. FUNDAMENTOS 

El Consejo de la Judicatura como ente rector de la justicia en el país,  

adoptado lo que otros sistemas integrales de justicia de países desarrollados 

poseen que es la mediación, mediación de la que creo todos estamos de 

acuerdo en llegar para destrabarnos y salir del sistema actual de 

comunicación e información que tenemos los ciudadanos entregado por la 

justicia y la prensa. 

La propuesta parte de la premisa de que la falta de una cultura y política 

conciliadora entre el Estado y sus instituciones de justicia y los medios de 

comunicación,  han llevado a que los Ciudadanos no confíen ni crean en las 

instituciones que hacen la justicia y que informan sobre dichos suceso. 

Los instrumentos internacionales señalan que la libertad de expresión 

comprende dos corolarios de profunda significado. A saber: los derechos de 

buscar y de recibir información, denominados a veces, por conveniencia. 

“libertad de información”. La declaración universal de clara expresamente en 

su art. 19 que la libertad de opinión y de expresión incluye el derecho de 

“investigar y recibir informaciones y opiniones… sin limitación de fronteras”. 

(PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.  9,3). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta es de gran ayuda a la colectividad tanto estatal, medios de 

información y  ciudadana  porque, lo que nos proponemos realizar es  muy 

importante porque nos permitirá que la Universidad Nacional de Loja, 

modalidad estudios a distancia de la carrera en ciencias de la comunicación 

social, presenté al Estado, personal idóneo con calidad humana, que posea 

conocimientos en el manejo de las causas judiciales en el país sobre todo el 

momento de informar a los lectores. Que permitan transformar la sociedad 

en un ente pasivo, instruido y sobre todo que permitan educar para una 

sociedad moderna que demanda una convivencia pasiva. 

Las razones que nos motivaron a llegar hasta aquí, es que El Ecuador se vio 

envuelto en las más duras críticas sobre todo a nivel  internacional, por 

aprobar una ley de medios, hoy que se la tiene y se la aplica a medias, 

vemos que tiene falencias, no es operativa y ya se prepara a una reforma 

por qué no ha provocado el efecto que se busca.  

Es factible porque nos permitirá en Encontrar el punto medio que permita 

aportar a construir una comunicación sostenible que eduque e informe a sus 

lectores desde los hechos reales y no ficticios cuando nos encontramos con 

que una persona u organización cometió un delito de interés público y se le 

llama a medias y no con nombres y apellidos como debe de ser. 

El problema no se soluciona con guardar u ocultar la identidad sino en 

tratarla en su contexto y no tratarle como si fuera ya culpable cuando recién 
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se ha iniciado la instrucción fiscal o de investigación sino de informar tal cual 

se dieron los acontecimientos. 

Entendemos que es factible la realización de este proyecto, ya que 

contamos con el apoyo de  los medios en mención: el comercio, la hora y el 

telégrafo y la función judicial. Las autoridades, así como los recursos 

económicos necesarios para llevar adelante la investigación. 

Este proyecto tendrá un gran impacto ya que permitirá a través de los 

lineamientos que se propone dar solución al problema central relacionados 

con el manejo de los asuntos judiciales a través de la prensa escrita en la 

ciudad de Quito según la ley  orgánica de comunicación.  
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5. OBJETIVO 

 OBJETIVO GENERAL: 

-Elaborar  lineamientos que permitan tener parámetros que ayuden a que las 

instituciones judiciales y los medios de comunicación del país, lleguen a 

tener una sola visión y misión el momento de llevar a cabo un hecho o 

acontecimiento judicial hasta los ciudadanos. 

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

-Incluir a todos los actores: justicia, sociedad y medios de comunicación  en 

un solo propósito que es que desde esa trilogía se logre construir ciudadana 

y país con una información veraz, objetiva, oportuna y sobre todo educativa. 

-Relacionar a los estudiantes universitarios que están en proceso de 

formación integral de su carrera y de su personalidad sobre todo por su edad 

(18ª 27 años) edades promedias, para que hacen la bandera por una 

información que llegue a los ciudadanos sea oyente, televidentes o 

impresos, manejada con responsabilidad, y sobre todo educativa en busca 

del Buen Vivir  para todos. 

6. DESARROLLO 

Los contenidos con los que se trabajaran, serán: 

 Estrategias de comunicación grupal 

 Estrategias para  identificar la problemática 

 Estrategia del proyecto 
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 Estrategia de la incorporación de la justicia sociedad y prensa en la 

solución al manejo de las causas judiciales con connotación social. 

 Estrategia de socialización centrada en las actividades grupales. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

Estrategia de comunicación grupal.- esta estrategia permitirá optimizar y 

agilitar la búsqueda de información que queremos encontrar y luego difundir 

con responsabilidad, ya que está demostrado qué podemos unidos hacer 

más y  mejor el conocimiento que en forma individual. 

Estrategia para identificar la problemática.- identificado el problema 

podremos con conocimiento de causa plantar soluciones que ayuden a 

solucionar la problemática que la encontramos día a día en cada uno de los 

medios de información y de los funcionarios que ejercen la función judicial 

cuando emiten opinión en las causas judiciales alarmando y creando más 

daños emocionales a la población que lo que supuestamente ellos tratan de 

evitar. 

Estrategia del proyecto.- los pasos fundamentales para afrontar un 

proyecto de comunicación incluirán; el conocimiento, comprensión y 

definición, la creación y la aceptación. En general, las personas desfilamos 

por estos pasos para que un proyecto de estas características tenga el éxito 

esperado, ya tenemos claro está el objetivo donde vamos y a que vamos 

como lo vemos; y nuestro objetivo es Elaborar  lineamientos que permitan 

tener parámetros que ayuden a que las instituciones judiciales y los medios 
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de comunicación del país, lleguen a tener una sola visión y misión el 

momento de llevar a cabo un hecho o acontecimiento judicial hasta los 

ciudadanos. 

Estrategia de la incorporación de la justicia social y prensa, en la 

solución al manejo de las causas judiciales con connotación social.- los 

medios de comunicación  juega en muchos países un rol contralor de la 

actividad y las decisiones judiciales. Sin embargo, la agresividad 

sensacionalista en la que incurren ciertos medios y la forma en que se 

percibe el desempeño crítico de la prensa desde el órgano judicial han 

creado un creciente territorio de conflicto y recelo entre medios de 

comunicación y jueces que, definido por el enfrentamiento y la confrontación, 

resulta institucional y socialmente negativo. Peor aún, la manera en la que 

algunos medios de comunicación ejercen este papel no resulta positiva para 

las reformas judiciales intentadas por lo que si no seguimos un patrón de 

conducta respetando los derechos de los ciudadanos esto se va de las más. 

Estrategia de socialización centrada en las actividades grupales.- 

permitir a los actores que se expresen con libertad con cooperación y 

solidaridad en cada una de sus expresiones públicas con el fin de que no 

crean un sensación de poder entre los medios y la función judicial y a la final 

el que recepta la información sea el beneficiado. Si tenemos un Estado 

sociedad y medios de información unidos por una educación integral a los 

ciudadanos este caos actual cambiara. 

 



89 
 

CRONOGRAMA DE TRABAJO APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE 

LAS UCE Y DE UPS QUITO. 

 

UNIVERSIDAD 

 

ESTUDIANTES 

 

FECHA Y DIA 

 

CURSO 

 

CARRERA 

 

HORARIO 

 

MÉTODOS 

UTILIZADOS 

UCE-QUITO 13 MIÉRCOLES 28 

DE OCTUBRE 

DEL 2015 

PRIMER AÑO 

SECCION 

NOCTURNA  

DERECHO DE 19H00 

A 20H00 

DIAPOSITIVAS 

CONSTITUCIÓN DEL 

PAÍS 

LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA  

 

UNIVERSIDAD 

 

ESTUDIANTES 

 

FECHA Y DIA 

 

CURSO 

 

CARRERA 

 

HORARIO 

 

MÉTODOS 

UTILIZADOS 

 

UPS-QUITO 

 

25 

 

VIERNES 30 DE 

OCTUBRE DEL 

2015 

 

SÉPTIMO AÑO DE 

LA SECCIÓN 

VESPERTINA 

 

COMUNICACIÓN 

PARA EL 

DESARROLLO 

(PERIODISMO) 

 

DE 11H00 

A 12H00 

 

DIAPOSITIVAS 

CONSTITUCIÓN DEL 

PAÍS 

LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

Fuente: encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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PROPUESTA DE AGENDA DE CHARLAS EN LAS UNIVERSIDADES: 

UCE Y UPS 

RESULTADOS DE LAS CHARLAS  EN EL TALLER. 

ANÁLISIS  Y CONCLUSIONES  DE LAS RESPUESTAS  DE LOS 

ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADES CENTRAL DE ECUADOR Y POLITÉCNICA SALESIANA 

PARALELOS MUJERES HOMBRES TOTAL SECCIÓN 

PRIMER AÑO 5 6 11 NOCTURNA 

SÉPTIMO AÑO 12 11 23 VESPERTINO 

TOTAL 17 17 34 2 

Fuente: encuesta realizada a los expertos en el tema y otros 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

CONTENIDO 

OBJETIVO: 

Difundir entre los estudiantes universitarios el tema  planteado apara esta 

investigación que es:"El manejo de los asuntos judiciales, a través de la 

prensa escrita en la ciudad de Quito según la Ley orgánica de 

Comunicación". 

Cuestionario de preguntas para los estudiantes universitarios: 
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1.- ¿En qué medida la conferencia ha contribuido para si conocimiento de los 

principios de la libertad de expresión? 

2.- ¿Cuánta relación tiene este  precepto  constitucional y legal con su 

formación profesional? 

3.- ¿Ha seguido usted la polémica  sobre la libertad de expresión en los 

medios locales? 

4.- ¿Cree Usted  que podemos hacer una trilogía entre justicia, sociedad y 

prensa para mejorar la información de crónica roja? 

5.- ¿Que sugerencias daría como estudiante de derecho para mejorar el 

tratamiento de la crónica roja en los medios de informativos? 

7. CONCLUSIONES 

 Los consultados coinciden con la propuesta planteada en el taller que 

se les compartió dando una  respuesta en forma absoluta con una 

posición  afirmativa con calificativos como; positiva, importante, que 

aportaron a su desempeño como futuros comunicadores sociales. 

 La respuesta es afirmativa, que: tiene una relación directa e 

importante, pues dicen no solo es una herramienta  sino que es una 

guía para la forma de proceder que tiene que tener el periodista que 

va a informar. 

 Se ha unificado La respuesta mayor que es, sí, pero dicen que han 

aparecido diferentes puntos de vista lo que ha provocado una 
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confrontación de pensamiento lo que impide el consenso, dejando 

abierto hasta la actualidad dicho debate. 

 Existe un criterio consensuado para La  respuesta  indicando que es  

positiva planteándose como posible la trilogía entre, justicia, sociedad 

y prensa pero le ven difícil de cristalizar por cuanto los medios dicen 

tienen intereses económicos y como tal hay la censura previa a la 

información y esto no ayudaría a concretase. 

 Lo ávidos que los jóvenes están por participar de foros como estos 

para conocer dicen de personas experimentados que viven el día a 

día de la noticia y del derecho les despierta mayor interés y les 

inspira; La respuesta mayoritaria es el compromiso y la conciencia 

que hay que tener dentro del marco de la constitución y las leyes que 

rigen al país,  Comprometiéndose  con el ejercicio del periodismo con 

responsabilidad, profesionalismo. 

EVALUACIÓN 

Al aplicar la propuesta comunicacional en un escenario precisó e indicado 

como es el aula de clases en este caso del primer años de la facultad de 

Derecho de la Universidad central del Ecuador sección nocturna; y el 

séptimo años de la carrera de Comunicación para el desarrollo de la 

Universidad Politécnica salesiana, donde suman 34 estudiantes de una edad 

promedia (18- 45) años. Entre hombres y mujeres, los mismos que prestaron 

atención a cada una de las relaciones que la constitución y las leyes posee 
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en el nuevo orden legal que tiene el país para ejercer una comunicación 

ciudadana con responsabilidad compartida. 

Hemos logrado posesionar lo importante que es que un estudiante logre su 

meta de obtener su título y convertiste en un profesional con ética y valores 

al servicio cívico ciudadano de la nación. 

El conceso general de los jóvenes de las dos universidades  es que se debe 

conocer lo importante que es la difusión de la información judicial en los 

medios de comunicación del país, para poder construir un país menos 

violento y más pasivo que nos permita la convivencia humana entre todos. 

Que lograr una trilogía entre Estado, Sociedad y Prensa seria lo ideal, pero 

ellos dan esperanza de que si se lo puede lograr con el compromiso que 

están adquiriendo al conocer que un país en derecho no solo tiene derechos 

sino también responsabilidades que cumplir y ellos caminan hacia ya. 

Finalmente podemos decir que desde la catedra, y desde la función judicial, 

el periodismo y la prensa en sí, hay esa toma de conciencia por que la 

realidad nacional que vemos reflejada en los noticieros del país, cambien, y 

para ello creen que si hay una capacitación porque si no se empieza por uno 

mismo esto no cambia, por lo que hay el compromiso de cambiar el enfoque 

para dar más vida y color a las noticias positivas.  
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8. RECOMENDACIONES 

Con el  cumplimiento de las charlas en las aulas de los estudiantes 

universitarios, que se ha propuesto se ha logrado obtener las siguientes 

recomendaciones: 

 Que es indispensable que mires como escenario para difundir trabajos 

como estos a las aulas de los estudiantes universitarios de menor 

grado, para que ellos tengan una guía de como caminar y auto 

educarse y alimentar su carrera con experiencias como las nuestras 

que hemos ejercido el periodismo y ejercemos actualmente el 

derecho. 

 Que se pueda llegar también a los funcionarios públicos que ejercen 

la profesión de jueces, fiscales, ayudantes judiciales, abogados en 

libre ejercicio, ciudadanos, reporteros, periodistas, editores de 

redacción en fin, a todo ese conglomerado que esta directa e 

indirectamente involucrado en la temática de la información, debemos 

de compartir la realidad de nuestras vivencias, para que despierten lo 

que todos aspiramos responsabilidades y conciencia social del país  

que como individuos tenemos en la sociedad, para construir una 

patria solvente en ética y valores lo mejor es educando. 

 La socialización y difusión de las respuestas a este tipo de Charlas, a 

quienes  están en el día día de la noticia y de la generación de 

justicia, con el fin de que bajen el ego y piensen un segundo en lo que 

están difundiendo. Una sociedad con una salud mental buena es una 
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sociedad sana, pero si no nos empoderamos en mejorar vamos todos 

a estar enfermos con problemas de salud mental. 
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10. ANEXOS 

REGISTRO DE FOTOS DE LAS CHARLAS EN LAS AULAS DE LAS 

UNIVERSIDADES UCE Y UPS. QUITO. 

Charla a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, modalidad 

presencial sección matutina  de la carrera comunicación para el desarrollo, 

curso séptimo modulo.  Dra. Catalina Álvarez, tutora. 

 

Fotografía que grafica el momento que los Sres. Estudiantes del 7 módulo 

de la carrera de comunicación para el desarrollo de la UPS sección 

vespertina, hacían preguntas sobre el cuestionario que les había planteado 

luego de la charla. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 
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Fotografía que capta el número de jóvenes estudiantes que compartieron la 

charla en el aula de la UPS módulo séptimo de comunicación para el 

desarrollo. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 

Fotografía que grafica el momento que los estudiantes de séptimo módulo 

de comunicación para el desarrollo de la UPS, responden cada una de las 

preguntas del cuestionario luego de la charla. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 

 

Fotografía que gráfica el momento que la tutora de los estudiantes del 

séptimo módulo de comunicación para el desarrollo de la UPS hace una 

pausa para que los estudiantes tengan la amabilidad de responder la 

evaluación a la charla compartida. Dra. Catalina Álvarez. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 
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CHARLA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD  CENTRAL  DEL 

ECUADOR, MODALIDAD NOCTURNA -  FACULTAD DE 

JURISPRUDENCIA, PRIMER AÑO DE DERECHO. DR. FRANKLIN 

VÁZQUEZ, TUTOR. 

 
Fotografía que gráfica el momento que se compartía la charla con los 
estudiantes del primer año de la carrera de Derecho de la UCE sección 
nocturna. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 

 

Fotografía que gráfica el momento de la charla con los estudiantes, dejando 

ver que no solo le interesaba a los alumnos sino también al tutor la 

experiencia. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 



100 
 

 

Fotografía que indica el interés que los estudiantes mantuvieron siempre en 

nuestra charla, como vemos son alumnos jóvenes que tiene todo un caminó 

por recorrer, nuestra experiencia y tema les cautivo. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 

Fotografía que gráfica la simpatía que se generó luego de la charla con los 

estudiantes de derecho. De la UCE. 

Fotografía: Carlota Iñiguez R. 
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K. ANEXOS 

Anexo un Proyecto 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

       TEMA. 

 

              

            

                   

 

          

    

   

AUTORA: 

      CARLOTA DE LOS ANGELES IÑIGUEZ ROMERO 

LOJA – ECUADOR 

 

2015

"EL MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, A TRAVÉS 

DE LA PRENSA ESCRITA DE LA CIUDAD DE QUITO 

SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN". 

 

Proyecto de tesis previo a la obtención del 

grado de Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación social. 
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a. TEMA 

"EL MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES, A TRAVÉS DE LA PRENSA 

ESCRITA DE LA CIUDAD DE QUITO SEGÚN LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN". 
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b. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República en la disposición transitoria primera dispone 

que el organismo legislativo apruebe la ley de comunicación. El art. 384 de la 

Constitución de la República,  establece  que el sistema de comunicación 

social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

información  y la libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. 

El Ecuador de hoy, proyecta una justicia para mañana con eficiencia, 

eficacia, solvencia ética, moral y sobre todo humana; que contribuya a la paz 

social, a la seguridad jurídica y a la plena vigencia del Estado constitucional 

de derechos y justicia, conforme lo establece la constitución de la república 

del Ecuador.(constitución de la república del Ecuador, art. 384). 

El Ecuador de hoy  busca consolidar el sistema de justicia para todos como 

un referente de calidad,  calidez, confianza y solvencia ética, que promueva 

y garantice el ejercicio de derechos individuales y colectivos. Pero, esta 

búsqueda se enfrenta a la contradicción de los viejos postulados y las 

arraigadas prácticas y costumbres corruptas o no muy santas de gran parte 

de los actores y operadores del sistema de justicia. 

Nosotros, la nueva generación de profesionales del periodismo, queremos o 

debemos ser parte de la nueva justicia, de esa justicia del aquí y el ahora, no 

del venga mañana; parte de esa justicia del Buen Vivir, concebida no como 

eslogan sino como hecho real para el Ecuador del siglo 21. 
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CONTEXTUALIZACIÓN   

La investigación se aplicara en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha 

ubicada en el sur  y norte de la ciudad capital, en los diarios EL COMERCIO 

y LA HORA de dicha ciudad. 

El diario EL COMERCIO está ubicado en el sur de la ciudad  en las calles 

Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y El Tablón sector de san Bartolo, tiene 

cobertura nacional; su Fundación se dio el  1 de enero de 1906 (109 años), 

por el Fundador Sr. Cesar Mantilla Jácome.  El Género es Información 

general, Su Ideología política es Derecha, Conservadurismo Idioma 

 Español. 

El Precio Varía según el día: $ 0,50 (lunes a viernes)  $ 0,65 (sábados)  $ 

1,00 (domingos). Su tiraje es  55.500 ejemplares entre semana, sábados 

80.000 ejemplares y 150.000 ejemplares los domingos. 

Su Difusión es de 178.600 ejemplares (cálculo de lectoría) entre semana, 

sábados 244.900 ejemplares y 580.800 ejemplares los domingos. 

Circulación es Diaria. U su Propietario  es el Grupo El Comercio Editor, 

Grupo El Comercio, Director Carlos Mantilla Batlle Sitio web 

www.elcomercio.com. Su lema es renacemos a diario. 

Diario LA HORA: está ubicado en Quito: en las calles Panamericana Norte 

3 1/2,  

http://www.elcomercio.com/
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Diario La Hora inició sus publicaciones en  la ciudad capital-Quito el 23 de 

agosto de 1982. Fundado por Galo Martínez Merchán, nació de la empresa 

periodística Gráficos Nacionales S.A., editora de los periódicos Expreso y 

Extra de la ciudad de Guayaquil. 

Cuando por razones empresariales, Galo Martínez Merchán cedió sus 

acciones a un grupo de inversionistas integrado por José Tobar y Tobar, 

Álvaro Pérez Intriago, Julio Ponce Arteta, Jorge Endara y Francisco Vivanco 

Riofrío, Editorial Minotauro, empresa editora de La Hora, inicia una 

transformación total que la ha llevado a un sitial preferente en el concierto 

periodístico nacional. 

La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador fundado el 

23 de agosto de 1982. El éxito de La Hora se debe a que presta una fuerte 

atención a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias 

nacionales e internacionales. Se publica en Quito, Carchi, Chimborazo, 

Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Pastaza, 

Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Zamora 

Chinchipe en ediciones diferentes en cada región, así como una edición 

nacional adicional. La matriz de La Hora se encuentra en Quito. 

El diario se ha convertido en uno de los diarios más importantes, más 

jóvenes y más leídos en Ecuador y quinto diario de la prensa ecuatoriana. 

Sus precios de cada periódico varían:   $ 0,35 (lunes a jueves),  $ 0,45 

(viernes)    $ 0,60 (sábados)  $ 0,75 (domingos) Tirada  100.000 
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ejemplares entre semana, sábados 120.000 ejemplares y 180.000 

ejemplares los domingos. Difusión 100.000 ejemplares entre semana, 

sábados 120.000 ejemplares y 180.000 ejemplares los domingos. 

En el marco de lo dicho, se convierte en un gran reto "El manejo de los 

asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la ciudad de Quito según 

la Ley orgánica de Comunicación". Hasta ahora había un exceso de 

influencia  de ciertos medios de comunicación en ciertas causas o juicios. La 

prensa o los medios de comunicación más parecían un Tribunal Supremo. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Propongo que demos  una mirada en  "El manejo de los asuntos judiciales, a 

través de la prensa escrita en la ciudad de Quito según la Ley orgánica de 

Comunicación”. Qué estamos viendo, oyendo y  leyendo día a día con el fin 

de buscar el equilibrio que permita la convivencia de la ética, y los valores y 

sobre todo el respeto a los derechos humanos de quienes son los actores de 

dichos Sucesos, que hacen que se conviertan en un acontecimiento  

mediático de información para ser difundido en los medios de comunicación 

por parte de los funcionarios que hacen justicia en el país. 

Por ello asumo el desafío de inmiscuirme en un tema que hoy más que 

nunca demanda responsabilidad compartida entre la justicia y los medios de 

comunicación ante el Estado, la sociedad y la familia; que promueva la 

construcción de una justicia del mañana llena de esperanza y unos medios 

de comunicación solventes para manejar con responsabilidad social un 
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privilegio que solo ellos tiene de estar en el punto exacto de la información, 

que servirá para justamente ser testimonio de la verdad o la mentira, de la 

realidad o la ficción, de la justicia o de la injusticia. 

El principio general de admisión de los profesionales de la información sin 

discriminación y sin requisitos de acreditación previo a las audiencias y actos 

públicos, está sujeto en nuestra Comunidad Autónoma a razones de orden, 

seguridad o restricciones de espacio, teniendo en cuenta la proliferación de 

medios de comunicación. (Cita. Constitución de la república del Ecuador art. 

184). 

PROBLEMA CENTRAL 

Por todo lo  ya expuesto, el investigador se plantea la siguiente interrogante: 

¿El manejo de los asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la 

ciudad de Quito según la Ley orgánica de Comunicación, realmente se 

desarrolla dentro de los parámetros establecidos en la nueva legislación 

nacional, o simplemente la ley es un adorno? 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El manejo de los asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la 

ciudad de Quito según la Ley orgánica de Comunicación, constituyendo así 

el problema  científico de esta investigación, la misma se realizara en un 

periodo aproximado de 6 meses, la muestra  seleccionada es de dos 

periódicos, de una población total de  30 periodistas y 30 funcionarios 
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judiciales. Iniciando con la fase de observación en el mes de marzo, período 

que servirá para determinar las causas y efectos de la ley orgánica de 

comunicación.  

c. JUSTIFICACIÓN 

La Investigación que nos proponemos realizar tiene un gran impacto hoy en 

día,  ya que permitirá que Universidad Nacional de Loja, modalidad estudios 

a distancia de la carrera en ciencias de la comunicación social, presenté al 

Estado, personal idóneo con calidad humana, que posea conocimientos en 

el manejo de las causas judiciales en el país sobre todo el momento de 

informar a los lectores. Que permitan transformar la sociedad en un ente 

pasivo, instruido y sobre todo que permitan educar para una sociedad 

moderna que demanda una convivencia pasiva y no violenta. 

Por las razones expuestas la presente investigación, es de trascendental 

importancia Y se justifica en el plano académico, social y jurídico que "El 

manejo de los asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la ciudad 

de Quito según la Ley orgánica de Comunicación”. Demanda en estos 

tiempos y que es el desafío de UNL-MED formar profesionales con criterio 

constructivo pero crítico. 

Es factible por cuanto contamos con el apoyo incondicional de miembros de 

los diarios a investigar y de la función judicial en donde nos desenvolvemos 

profesional y laboralmente por lo que contamos con todas las herramientas 
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que nos permitirá hacer un trabajo de investigación profesional, y con 

responsabilidad académica. 

En lo social dar soluciones a los abusos que se han cometido todos estas 

décadas desde el sector de los medios de comunicación social y la justicia 

del país, los mismos que tiene que enfocarse en la educación integral de los 

ciudadanos y ciudadanas y no en la incertidumbre, y que el Buen Vivir sea 

una realidad y no un derecho más de la  constitución de la república del 

Ecuador. Y, en lo jurídico encontramos tantas aberraciones que deben ser 

corregidas con el fin de no violentar los derechos humanos y de los pueblos.  

d. OBJETIVOS  

Objetivo General: 

 Realizar un estudio minucioso desde el ámbito jurídico, doctrinario y 

crítico sobre, El manejo de los asuntos judiciales en los medios de 

información, según la ley orgánica de comunicación del país; 

establecido desde la constitución y sus leyes. 

Objetivos Específicos: 

 Fundamentar mediante un análisis  teórico que  puede tratar los 

casos judiciales en los medios de comunicación con responsabilidad y 

solvencia, siempre y cuando se maneje el lenguaje adecuado por 

parte de los servidores judiciales y los medios de comunicación social. 
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 Diagnosticar el estado con el que actualmente se lleva a cabo  el 

manejo de los casos judiciales y los medios de comunicación social 

del país.   

 Proponer lineamientos alternativos mediante un taller que permita  

que se pueda determinar un mecanismo que acoja criterios y 

experiencias calificadas para allanarnos a la propuesta de una 

reforma al actual orden legislativo. 

 Aplicar los lineamientos alternativos mediante el taller que nos 

permitan aplicarlos en los hechos reales  del manejo de las causas 

judiciales en los medios impresos de Quito.  

 Evaluar el impacto del taller dentro de la propuesta  y aplicación en la 

función judicial y en los medios impresos de la Ciudad de Quito, 

dentro de la ley orgánica de comunicación. 
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e. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I  

LA PRENSA ESCRITA 

Medios de Comunicación 

Según la ley orgánica de comunicación art. 5.- para efectos de esta ley, se 

consideran 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.(LOC 2013). 

La constitución de la república del Ecuador, art. 384 primer párrafo” dispone 

que el sistema de comunicación social  asegurara el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información  y la libertad de expresión, y 

fortalecerá  la participación ciudadana” (CRE 2008). 

Los medios de comunicación social son herramientas indispensables en la 

fortaleza de los pueblos y naciones para que garanticen la libertad de 

pensamiento y expresión vasados en principios, normas y garantías de las 

libertades que todos los seres humanos tenemos cuando queremos decir 

algo a los demás estemos o no de acuerdo. 
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La Comunicación Social 

Primeramente ubiquémonos en el término de lo que es comunicación. La 

comunicación es un entendimiento personal, participación intencional o 

puesta en común de informaciones con ayuda de señales, sistema de 

signos, sobre todo por medio de lenguaje en situaciones sínicas.  

Generalmente, la comunicación no es unilateral, sino un proceso cíclico en el 

cual las circunstancias de “emisor” y “receptor” cambian continuamente a 

través del “aprendizaje” en el sentido de un perfeccionamiento; emisor y 

receptor forma un sistema.  Es difícil distinguir estrictamente entre 

comunicación lingüística y de acción, o entre actividad comunicativa y  

discurso, de modo que el concepto de comunicación puede abarcar por una 

parte toda conducta humana y animal (THEODOR LEWANDOSKI.1986). 

La comunicación social es un aspecto superior porque aquí alude al 

concepto de masas y sociedad como un proceso público que se instala en 

prensa, libro, disco, Cds, radio, televisión y plataformas virtuales  dirigido a 

un público grande y heterogéneo caracterizado por un alto número de 

receptores, viene a ser como acciones mutuas e interacción permanente de 

los individuos a través de códigos lingüísticos diversos. En otros términos 

responde a la comunicación social moderna a través de los medios de 

comunicación social y amplios públicos en todo el mundo. 

Es importante distinguir entre los términos comunicación social y 

comunicación masiva. En efecto, aunque ambos términos son utilizados de 

manera sinónima, el término comunicación social fue utilizado por primera 
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vez en los documentos del Concilio Vaticano II y especialmente en el 

Decreto Inter Mirifica, sobre los medios de comunicación social (1963), 

proclamado por el Papa Pablo VI. (CONCILIO VATICANO II 1963). 

En las constituciones de la mayoría de países consagran el principio de la 

comunicación como un derecho.  Es así que la  Constitución de la República, 

en su Art. 384  establece que: “El sistema de comunicación social asegurara 

el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad 

de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. Y agrega en el 

Segundo párrafo que, “El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto a la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos” (CRE 2008). 

Las leyes son hechas por políticos y como tal, son cambiables y volátiles, 

sobre todo en Ecuador donde lo que más hemos tenido son reformas tras 

reformas y en muchos casos nuevo marco legal dejando claro que la 

Constitución no es permanente y como tal sale de las manos de los 

ciudadanos el derecho que se les designa momentáneamente para ejercerla. 

Por otro lado, se han creado marco legal para controlar el derecho a la 

comunicación y prensa. Como dice el Papa Francisco en su última visita a 

América, “Los gobiernos han creado falsos DERECHOS a los ciudadanos ya 

que no los pueden ejercer ni disfrutar”. (Discurso del Papa Francisco en la 

ONU/septiembre 2015.) 
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El Periodismo 

He venido ejerciendo el periodismo por más de 20 años y he podido darme 

cuenta que como periodistas debemos el derecho a la libertad de expresión, 

de comunicación como un derecho fundamental e inalienable, inherente a 

todas las personas.  Es, además, un requisito indispensable para la 

existencia misma de una sociedad democrática.  Es decir, esta actividad no 

solamente consiste en recolectar, sinterizar o jerarquizar y publicar 

información sino que es algo más. Todo periodista tiene una misión con la 

sociedad: la d defender los valores democráticos e incluso los derechos de 

los más necesitados. 

Los historiógrafos del periodismo hay conceptualizado que las primeras 

publicaciones de carácter periodístico se instalaron a fines del siglo XVI y 

principios del siglo XVII en países de Europa Occidental.  En 1605, en 

Amberes, Abraham Verhoeve  empezó a imprimir noticias o comunicados 

con periodicidad diversa con el nombre de “Mieuwe Tihdinghe”.  Los 

primeros periódicos surgieron en Alemania, Suiza, Italia.  En este último se 

conoció un documento de un impresor de Florencia llamado Gigli, quien 

imprimió las primeras noticias comerciales. En una primera etapa se estaba 

sujeto a la obtención de licencias o patentes por parte de la aristocracia y el 

clero como clases dominantes. El primer periódico de carácter definido, 

según anales históricos, fue el semanario Curren of General News fundado 

en Inglaterra en 1622. Los primeros editores de periódicos de masas fueron 

los propios dueños de imprenta. 
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Esta es la definición de periodismo que más se acerca a quienes vivimos a 

diario esta actividad: 

El periodismo es un fenómeno que aparece recién en los marcos de la 

cultura de nuestra época y que tiene fuertes características ideológicas.  

Siempre está vinculado a una etapa histórica concreta del desarrollo socio-

económico, de transformaciones revolucionarias; en una sociedad clasista 

siempre tiene carácter clasista y expresa los intereses de unas u otras 

formaciones políticas; es el portavoz de su política e ideológica; es uno de 

los canales más importantes de la agitación y la propaganda de masas y 

participa eficazmente en la actividad socio-organizativa.  Bajo el capitalismo 

se impone con diversa intensidad su función comercial.  Por periodismo 

entendemos conjunto de expresiones escrita o impresas, habladas o gráficas 

o de combinación mutua, que se publica periódicamente y están destinadas 

a interpretar la realidad social de actualidad y de importancia universal, en 

forma documentada, y que mediante su difusión por distintos medios de 

difusión masiva, ejercen un impacto a escala de masas sobre un público 

socialmente diferenciadas; su concepción del mundo le ofrece una 

explicación de los fenómenos, procesos y tendencias contemporáneas en 

toda su multiformidad, de las leyes que determinan la función y el desarrollo 

de la vida económica, social, política, intelectual e ideológica de la sociedad, 

todo ello desde los diversos puntos de vista de clase(VLADIMIR 

HUDEC.1988).  
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Desde el punto de vista de la ciencia de la computación, la información es un 

conocimiento explícito extraído por seres vivos o sistemas expertos como 

resultado de interacción con el entorno o percepciones sensibles del mismo 

entorno. En principio la información, a diferencia de los datos o las 

percepciones sensibles, tienen estructura útil que modificará las sucesivas 

interacciones del que posee dicha información con su entorno. (CIDH/2004). 

El periodismo no está para fantasías, está para decir la verdad y ser la voz 

de los que no tiene voz, enfocando la realidad, no tiene compromiso con 

nadie, pues no tiene ni credo ni ideología, su verdad de la información es su 

única consigna. 

Que serían los pueblos sin un periodismo responsable, propositivo, 

educativo que haga respetar las libertades, pensamientos y sentimientos de 

las naciones, nada, y nada si es que no hacen lo que tiene que hacer 

informar, con veracidad, con ahínco y apasionamiento siempre y cuando por 

encontrar la verdad de los acontecimientos o sucesos que lleven a la 

realidad.  

Pero hay más, en el caso del periodismo escrito, al código fundamental -

lenguaje escrito- se añaden otros signos que aportan valor semántico-

especialmente connotativo-al mensaje. Lugar de la inserción del texto en el 

periódico.  El código básico del periodista es la lengua, y debe manejarlo de 

modo correcto y extenso. Correcto: debe distinguir lo que pertenece al 

código de lo que es extraño al código. Extenso: debe disponer de un amplio 

registro de signos y de posibilidades combinatorias de esos signos para 
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poder codificar cualquier mensaje. La redacción periodística busca lograr 

niveles ideales en cuanto a dar forma lingüística a los mensajes. Finalmente 

debemos enfatizar que los mejores periodistas no tienen conflicto alguno con 

la gramática y se sienten a gusto dentro de la riqueza y expresividad de la 

lengua.  Más allá de las ´solidad seguridad en la gramática está la retórica. 

Con la retórica comienza el estilo (HERNÁN RODRÍGUEZ CASTELO/1988). 

El periodismo es una fuente de riqueza de la sagrada palabra, la misma que 

construye y destruye por eso creo que es una herramienta indispensable 

para los pueblos y naciones que puede hacer todo para el desarrollo integral 

de las sociedades y las instituciones. 

Que serían los pueblos sin el periodismo responsables, propositivo, 

educativo que haga respetar las libertades, pensamientos y sentimientos de 

las naciones, nada, y nada si es que no hacen lo que tiene que hacer 

informar, con veracidad, con ahínco y apasionamiento siempre y cuando por 

encontrar la verdad de los acontecimientos o Sucesos que lleven a la 

realidad. El periodismo no está para fantasías, esta para decir la verdad y 

ser la voz de los que no tiene voz, enfocando la realidad, no tiene 

compromiso con nadie, pues no tiene ni credo ni ideología, su verdad de la 

información es su única consigna. 

La Información y el Estado 

El control y la manipulación es uno de los medios más poderosos de los 

gobiernos para promover el acatamiento de sus políticas. Así, los estados 



 
 

122 
 

totalitarios y autoritarios buscan el monopolio de la información para 

promover el acatamiento de las políticas. La información tiene por objetivo 

dar a conocer los hechos de manera efectiva e imparcial, mientras que la 

propaganda busca ganar adeptos para lograr un objetivo, sin importarle la 

veracidad de los hechos. Así la propaganda compite con el derecho como 

instrumento de poder. (CIDH1969). 

El Marco jurídico interamericano sobre  el derecho a la libertad de expresión 

de la OEA sostiene que “En principio todas las formas de discurso están 

protegidas por el derecho  la libertad de expresión, independientemente de 

su contenido y de la mayor o menor aceptación  social y estatal con lo que 

cuenten. Esta presunción general de cobertura  de todo discurso  expresivo  

se explica por la  obligación primaria de neutralidad del Estado ante los 

contenidos y, como consecuencia, por la necesidad de garantizar que, en 

principio, no existan personas, grupos, ideas o medios de expresión 

excluidos” (PUBLICACIONES PAg.21/2009). 

Es de particular importancia la regla según la cual la libertad de expresión 

debe garantizarse no solo en cuanto a la difusión de ideas, e informaciones 

revividas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino 

también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan resultan ingratas o 

perturban al Estado o a cualquier sector de la población. No hay información 

mala, o negativa, es mala la información que proviene de un sector y no hay 

la contrastar de la misma. 
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HISTORIA DE LA PRENSA EN EL ECUADOR EN LA ÉPOCA COLONIAL 

La primera imprenta en América se desarrolló en Nuevo México hacia el año 

1535 realizando las primeras impresiones de la biblia en América. 

Simultáneamente el arte de imprimir se difundió por otras partes de América.  

En Paraguay, los misioneros jesuitas quisieron  llevar una imprenta de 

Europa, pero ante una prohibición del Rey de España construyeron una en 

dicho país con tipos fundidos por ellos mismos.  En Argentina los jesuitas 

también introdujeron una imprenta desde Génova, imprenta que se archivó 

luego que los jesuitas fueron expulsados de Argentina. 

En Lima funcionó una sola imprenta desde 1580 hasta la independencia. En 

1584 aparece un catecismo trilingüe redactado por los jesuitas para enseñar 

a los indios.  En Bolivia se tiene datos que funcionó una imprenta en 1660.  

En Cuba en 1707; en Haití en 1736; en 1738 en Nueva Granada (Colombia). 

En el caso de Ecuador, los datos históricos revelan que la primera imprenta 

que llegó a la Real Audiencia de Quito se sitúa en el año 1755.  En el 

desarrollo de la incipiente prensa surge el periódico “El Espectador Quiteño” 

a cargo de Ignacio Vinueza. Fue un medio satírico que publicaba alusiones 

personales  contra el Gral. Juan José Flores, Intendente del Departamento 

de Quito y primer Presidente del naciente Estado de Ecuador. El Gral. Flores 

el General hizo asaltar la imprenta, romper la prensa y arrojar los tipos a la 

calle, según los datos señalados por  (JUAN CERIOLA.1990). 



 
 

124 
 

La primera imprenta fue traída desde España a la Real Audiencia de Quito 

por la Compañía de Jesús, en el año de 1755. Hasta 1825 la imprenta fue 

utilizada para imprimir hojas sueltas y para el periódico titulado “El 

Espectador Quiteño” cuyo impresor fue Ignacio Vinuesa, quien trabajó en la 

casa de Manuel de la Peña. En este periódico se imprimen alusiones 

personales contra el General Juan José Flores intendente general del 

departamento de Quito, que después se convertirá en el primer presidente 

de la república del Ecuador, influencia que le mantendría hasta 1845 año del 

triunfo de la Revolución Marxista. Indagado por los ataques de este periódico 

el General hizo asaltar la imprenta, romper la prensa y arrojar los tipos a la 

calle, según los datos señalados por  (JUAN CERIOLA.1990). 

La prensa  en el País, se ha desarrollado lentamente, recién hace una 

década que los diarios con mayor circulación y tiraje como el Universo y el 

Comercio, se han modernizado, pero, eso les ha costado incluso favores 

políticos y depender del mismo Estado Ecuatoriano, lamentablemente nunca 

ha existido un divorcio entre los poderes de Estado, todo lo contrario incluso 

de ha dicho que la prensa en el país era el Cuarto poder. 

La prensa ha mantenido por años la relación marital entre el poder y se a 

lucrado y beneficiado de él, lo que ha hecho por años también es dejarse 

manipular, sobornar y lo que es más penoso dejar que el país siga en el 

subdesarrollo por la inequidad de las fuentes económica sociales educativas 

que ha tenido coparticipación. 
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EUGENIO ESPEJO 

Espejo nació en Quito el 27 de febrero de 1747. Su padre  se llamó Luis 

Chuzhing, indígena de Cajamarca.  Su madre fue la mulata Catalina Aldaz.  

Su padre que vino a Quito como paje de Fray José del Rosario cambiando 

por el apellido Espejo. 

De acuerdo a críticos literarios, Espejo fue el mestizo de mayor formación 

intelectual a la altura de los ilustrados del siglo XVII como los escritores 

franceses, Rosseau, Montesquie y Voltaire; el economista inglés, Adam 

Smith, y los franceses Gournay y Quesnay.   

El 5 de enero de 1792 Quito se conmocionó con la circulación de 

“PRIMICIAS DE LA CULTURA DE QUITO”  que es el primer periódico del 

Ecuador, por sus 7 números que vieron la luz, donde Eugenio Espejo ponía 

en primer plano sus inquietudes sobre los principales problemas de la 

Colonia en su tiempo, lo cual fue considerado una blasfemia para el poder 

español. Fue apresado por sus ideas separatistas en 1795 y llevado a Santa 

Fe de Bogotá, donde el Virrey lo puso en libertad retornando otra vez a 

Quito. 

Espejo también contribuyó con otros aportes en los campos educativo con 

“Cartas a los Maestros”¸ además dominaba la botánica como un científico 

pleno de conocimientos edito la teoría de los “microbios”, además de 

descubrir el poder de la quinina para combatir la fiebre amarilla en su obra 

“Reflexión acerca de las viruelas”. Como político escribió otras obras como 
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“El nuevo Luciano”, “Marco Poncio Catón”, “La Ciencia Blancardina, “El 

Retrato de Gorila”.  

Cuando Espejo seguía produciendo en varios campos, otra vez fue 

encarcelado y en prisión le pegó la disentería y la falta de atención médico 

complicó su estado de salud, falleciendo el 27 de septiembre de 1795 a los 

48 años de edad.   

El 5 de enero de cada año fue instituido como el Día del periodismo en 

Ecuador en homenaje a la fecha de circulación de “Primicias de la Cultura de 

Quito”, lanzado el 5 de enero de 1792 en contra de la opresión colonial.  Por 

lo tanto Eugenio Espejo es un referente para los periodistas ecuatorianos. 

Para el efecto, el Congreso Nacional, el 29 de mayo de 1992 dictó el 

respectivo acuerdo donde se estableció como Día del Periodista Ecuatoriano 

el 5 de enero.  

Espejo murió sin dejar sucesor aparente, pero entre la población había 

conquistado a muchos amigos, ricos y pobres. Aunque las masas no habían 

comprendido su mensaje, sus palabras habían dado de lleno en patriotas 

como Juan de Dios Morales, Manuel Rodríguez de Chiriboga, Juan de 

Salinas y Juan Pío Montúfar (Marqués de Selva Alegre).  Desde su muerte 

en 1795 Hasta el levantamiento del 10 de agosto de 1809, los 

acontecimientos mostraron que dos figuras se destacaron por encima de 

todas la demás, Dios Morales y Rodríguez de Quiroga.  La fuerza motriz 

detrás de ellos y de sus actos era el primero, “eje de la maquinaria 
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revolucionaria”, y la persona más íntimamente vinculada a Espejo en Quito 

durante unos 20 años (PHILOP ASTUTO-1969) 

Sin embargo, aunque hayan unos cuantos detractores más serán los 

defensores de su legado histórico: Por tanto, recordar a Espejo y exaltar su 

memoria, debe constituir obligación cotidiana y no de aniversarios. Los días 

que corren, propicios al atropello de las libertades, tienen que ser también 

los que escriban nuevas páginas de gloria en defensa de una tradición de 

prensa libérrima. Los acomplejados turiferarios y alcahuetes de alquiler, no 

pueden seguir intentando ofender impunemente, lo que el "zapador de la 

Colonia" nos dejó como patrimonio intelectual del Ecuador. (FRANCISCO 

HUERTA MONTALVO-DIARIO EXPRESO). 

Para la periodista Sarah klemm, Eugenio Espejo fue “El primer periodista de 

Ecuador, el padre de la medicina natural  de  hondo pensar y docta ciencia: 

el primer escritor de envergadura; el revolucionario máximo de la injusticia 

social” (PERIÓDICO ÍNTAG 2010). 

Debemos añadir que en 1810 se redactó el impreso intitulado Gaceta de la 

Corona partidaria de la revolución, la misma que ridiculizaba la conducta de 

las autoridades de Pasto, adversas a la causa de la Independencia, además, 

en contra del Virrey de Santa Fe, firmando los artículos un insurgente.  

En el periodo de transición existieron varios periódicos: “El Conservador” 

(1819), “El Monitor Quiteño” (1823), “El Noticioso” 1825), “El Republicano” 

(1825) ,“El Imparcial” ,“El Garrote” ,“La Gaceta de Quito” (1829), “El Eco del 
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Azuay” (1828), “El Perogrullo” (1828), “La Alforja” (1829) ,“El Patriota de 

Guayaquil” (1821) ,“El Republicano del Sur” (1822), “El Chispero” (1825), “El 

Ruiseñor” (1828) ,“El Colombiano del Guayas” (1829). 

Durante la presidencia de Juan José Flores, el periodismo disminuye. El 

mayor representante de esta época es “El Quiteño Libre”, realizado por 

Francisco Hall y Pedro Moncayo. Con tendencia liberal, se ganan el odio de 

Flores y son asesinados el 30 de octubre de 1833. 

En el periodo Garciano la libertad de prensa se vio irrespetada. Montalvo es 

la figura cimera del periodismo y se constituye en baluarte combativo contra 

las dictaduras de García Moreno, Veintimilla y Borrero.  

En el gobierno de la Restauración, de José María Plácido Caamaño, se 

produjo un verdadero renacimiento de la Cultura en Ecuador tanto en la 

Literatura como en las Bellas Artes, acompañado por la presencia de una 

abundante publicación de libro y periódicos al calor de una irrestricta libertad 

de prensa. Es así que se circulan con 26 periódicos. 

PRINCIPALES PERIÓDICOS DE QUITO. 

El diario El Comercio de Quito fue fundado en 1906 por Celiano Monge y los 

hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Celiano Monge fue un conocido 

liberal alfarista, polígrafo, historiador y seguidor de Montalvo. Hasta el 2014 

fue Directora y Presidenta la señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva. En 

enero del 2015 la empresa Telglovisión adquirió el 94.4% de sus acciones.  

El actual Presidente y Director es el Sr. Carlos Mantilla Batlle. Tiene un tiraje 



 
 

129 
 

de 120.000 ejemplares diarios. Es uno de los  principales diarios del país y 

considerado de oposición por el gobierno, fue vendido al empresario de 

origen mexicano Remigio Ángel González; Es propietario de medios de 

comunicación en España y varios países latinoamericanos como Ecuador. 

El Comercio ha constituido uno de los baluartes de la prensa nacional, que 

en momento de desarrollo y crisis de la nación ecuatoriana del siglo XX, han 

dado un aporte fundamental para la afirmación de la nación y la democracia, 

haciendo claros esfuerzos para convertirse en una prensa ágil y moderna, 

con una mayor participación de los redactores que hacen el periódico. 

Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla 

Ortega, cuyo actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa 

del diario El Comercio y tiene un tiraje de 70.000 ejemplares. 

La Hora es el periódico con más ediciones regionales en Ecuador fundado el 

23 de agosto de 1982. El éxito de La Hora se debe a que presta una fuerte 

atención a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias 

nacionales e internacionales. Se publica en Quito, Carchi, Cotopaxi,  

Esmeraldas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Tungurahua y Zamora Chinchipe en ediciones diferentes en cada región, así 

como una edición nacional adicional. La matriz de La Hora se encuentra en 

Quito. 

El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, 

funcionó bajo la dirección de José Abel Castillo hasta 1922; han colaborado 
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con éste, los más importantes periodistas del país como Manuel J. Calle, 

Medrado Ángel Silva, José María Egas, José de la Cuadra, Joaquín 

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo pareja 

Diezcanseco, entre otros. Este Diario ahora es parte de los medios 

incautados del Gobierno. 

Extra es un diario de Guayaquil pero que circula en  Quito y tiene mayor 

venta a nivel nacional. 

Expreso es un diario guayaquileño que por su tiraje es vendido en la ciudad 

de Quito pero no tiene mucha aceptación, a pesar de tener oficinas de 

redacción. 

MANEJO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES 

CAPÍTULO II 

Finalidad de las Garantías 

Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e 

inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la 

violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los 

daños causados por su violación Las medidas cautelares tienen como 

finalidad prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008) 
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Salvo los casos en que esta ley dispone lo contrario, la acción de protección, 

el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública, el hábeas 

data, la acción por incumplimiento, la acción extraordinaria de protección y la 

acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena. 

(CRE. 2008, RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2009). 

La CIDH ha sido enfática al señalar que la adecuación de la normativa 

interna a los parámetros establecidos en  la Convención implica la adopción 

de medidas en dos vertientes: 

A) La supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que 

entrañen violación a las garantías previstas en la convención o que 

desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen  su ejercicio,  y. 

B)  la expedición de normas y el desarrollo  de prácticas conducentes a 

la  efectiva observancia de dichas garantías. La primera vertiente se 

satisface con la reforma, la derogación o la anulación de las normas o 

prácticas que tengan  esos  alcances, según corresponda. La segunda, 

obliga al Estado a prevenir la recurrencia de violaciones a los derechos 

humanos y, por eso, debe adoptar las medias legales, administrativas y de 

otra índole que sean necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a 

ocurrir en el futuro.”(CIDH 2000). 

En la a sentencia que dictara la Corte Interamericana de los Derechos 

Humano  en el caso Kimel Vs. Argentina en el 2008 dice: “Creo que en una 

Sociedad  democrática, la gestión pública y los asuntos de in tres común 
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deben ser objeto de control de la sociedad en su conjunto. El Estado  debe 

abstenerse con mayor rigor de establecer limitaciones a estas formas de 

expresión, ya que por los cargos que ocupan los funcionarios, en razón de 

sus funciones y los relacionadas  que están con el bien común de la 

sociedad, se debe tener un umbral más amplio de tolerancia ya que a través 

del acceso a la información que se promocione sobre asuntos de interés 

público. Los ciudadanos pueden cuestionar, examinar, analizar si se da 

adecuado cumplimiento a sus funciones”. (SENTENCIA DE 2 DE MAYO 

2008 PÁRR.57). 

Estoy de acuerdo en que por más dueño que sea el Estado de las 

frecuencias y los espacios donde mayor se genera la información, el Estado 

no tiene derechos para limitar las normas legales que todo individuo tiene 

para expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos.  

Acción de Acceso a la Información Pública Art. 47.- Objeto y ámbito de 

protección.- Esta acción tiene por objeto garantizar el acceso a la 

información pública, cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, 

cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha 

sido alterada o cuando se ha negado al acceso físico a las fuentes de 

información.  

Se considerará información pública toda aquella que emane o que esté en 

poder de entidades del sector público o entidades privadas que, para el tema 

materia de la información, tengan participación del Estado o sean 

concesionarios de éste. No se podrá acceder a información pública que 
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tenga el carácter de confidencial o reservada, declarada en los términos 

establecidos por la ley. Tampoco se podrá acceder a la información 

estratégica y sensible a los intereses de las empresas públicas. 

(RESOLUCIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 2009). 

Antonela Laura Ágata estudiante universitaria de Buenos Aires, Argentina  

sostiene en una ponencia “que  La Convención Americana de Derechos 

Humanos,  es generosa con la garantía a la libertad de expresión contenida 

en esta, es más generosa con respecto a la circulación de ideas y a la 

restricción mínima de derecho que el derecho contenido en el sistema 

europeo en donde los Estados  tienen un  margen de maniobra más amplio 

para poder restringir o incluso censurar la libertad de expresión”. 

(PONENCIA DE ANÓTELA, L ÁGATA 2010). 

Todo aquel que quiera intervenir en el desarrollo de los pueblos, la sociedad 

y las naciones tiene que tener libertad para poder expresar sus ideas, 

pensamientos, criterios no solo en el plano políticos, social, económico, sino 

también artístico, cultural. Deportivos en fin debe existir la libertad para 

expresarse ante el Estado y Frente al Estado, porque  a la final Estado 

somos todos. 

Reserva de la Investigación.- Artículo 584 

 Las actuaciones de la Fiscalía, de la o el juzgador, del personal del Sistema 

especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses, la 

Policía Nacional, y de otras instituciones que intervienen en la investigación 
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previa, se mantendrán en reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y 

de las personas a las cuales se investiga y de sus abogados a tener acceso 

inmediato, efectivo y suficiente a las investigaciones, cuando lo soliciten. 

Cuando el personal de las instituciones mencionadas, los peritos, 

traductores, intérpretes, que han intervenido en estas actuaciones, divulguen 

o pongan de cualquier modo en peligro el éxito de la investigación o las 

difundan, atentando contra el honor y al buen nombre de las personas en 

general, serán sancionados conforme con lo previsto en este Código.(COIP 

ART. 584). 

“la reserva de la investigación en los procesos penales es una herramienta 

legal que permite a las autoridades avanzar en las averiguaciones sobre 

determinados casos, porque de esta forma se evita la fuga de investigación  

y alertan a los sindicados para que puedan escapar (En la última epata del 

proceso penal  es el juicio oral y público en el cual un tribunal recibe la 

prueba que ha sido recabada por las partes. Escucha los argumentos y 

emite una sentencia. WWW.CICIG. ORG GUATEMALA 2011). 

Lamentablemente, no siempre se cumple este principio no solo ético sino 

legal, de la reserva de la investigación, todos los días vemos como desde los 

órganos judiciales y periodísticos viola esta norma y dejan en la indefensión 

a las víctimas que han sufrido un acto violeto en su vida sea esta físico, 

moral o intelectual. 

Una Autorregulación Necesaria.-“La libertad de información y la publicidad 

de los procesos judiciales son dos de las características intrínsecas de una 
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democracia. En el ejercicio de estas libertades no pueden ignorarse, sin 

embargo, los límites que salva-guardan otros derechos fundamentales, 

también indispensables para construir un régimen de libertades. Y en un 

sistema democrático, estos límites se nos dibujan a través del compromiso 

con los derechos individuales y, en este caso, a través de códigos 

deontológicos. (MANUAL DE ESTILO DEL DIARIO EL PAIS. PAG. 8). 

 La información sobre procesos judiciales es consustancial al periodismo 

moderno. Los periodistas y los medios de comunicación desempeñan un 

papel esencial para asegurar que un juicio se desarrolla con las 

correspondientes garantías para las partes implicadas. Y la cooperación de 

los profesionales de la administración de justicia en esta labor informativa es 

una condición indispensable para conseguirlo”. (MANUAL DE ESTILO DEL 

DIARIO EL PAIS. PAG. 8). 

El Consejo Audiovisual de Andalucía ha impulsado la elaboración de esta 

guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales con el objetivo 

de conciliar derechos fundamentales que en ocasiones entran en conflicto, 

como hemos tenido la oportunidad de comprobar a lo largo de nuestros años 

de experiencia en el seguimiento de la cobertura informativa de procesos 

especialmente mediáticos. (EL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA 

2004). 

 Cada día vemos que la búsqueda de las noticias sobre procesos judiciales 

por parte de los medios de información y vice- versa es más recurrente, las 

páginas de los medios más recatados han dedicado sesiones a sus tabloides 
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para llamar la atención no solo de la portada si no también la contra portada 

dándoles una lectura mayor a sus crónicas. No que no sale en los medios no 

es tomado en consideración en los espacios judiciales, porque dicen no tiene 

connotación publica o social. Dejando espacio  a la especulación, a la 

injusticia y a la desinformación. 

En esos espacios que se siguen creciendo más y más solo cabe el 

escándalo y lo humano se va terminando. Ya que la noticia también les 

permite  vender publicada que es lo que les permite sobre  vivir a los medios. 

La auto regulación cuando es mal interpretada es negativa por cuanto 

alimenta otra fase de la información que es la censura previa, dejando 

muchas veces en indefensión muchos delitos sobre todo de abuso de poder 

y autoridad se en contra del mismo Estado o de la Sociedad. 

De hecho la auto censura es considerada por  la Comisión Interamericana  la 

libertad  de expresión, como “el mayor peligro para América latina,  según un 

estudio de ellos, consideran que a pesar  de la ausencia de limites formales 

al ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión , el gobierno en 

cuestión  (Nicaragua), había “incurrido en graves violaciones de los derechos 

humanos consagrados en la convención americana debido en particular,  a 

la existencia de un grado apreciado de autocensura originada por los actos 

de intimidación de  que  han sido objeto  algunos periodistas,  la restricción 

de la propaganda oficial como medida de presión,  allanamiento de locales y 

otros” (CIDH INFORME DE NICARAGUA 1981, PÁGS. 119, PÁRRS.10-11). 
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Derecho a la Información y Justicia.- Guía para el tratamiento informativo de 

los procesos judiciales.-Guarda de derechos fundamentales de las personas 

implicadas en el procedimiento. Del mismo modo, tampoco es admisible en 

un estado de derecho considerar a los medios de comunicación como un 

obstáculo para impartir justicia, y menos durante la fase de juicio oral. Es por 

ello que los periodistas tienen que conocer las fronteras que existen en el 

ejercicio de la libertad de información, y al mismo tiempo, los profesionales 

de la administración de justicia han de asumir con normalidad la función del 

periodismo para que pueda materializarse el principio constitucional de la 

publicidad y crítica de las actuaciones judiciales.  

Santiago Guarderas abogado de Medios de comunicación y de la UNP del 

país, sostiene en su resumen sobre la libertad de expresión al referirse a las 

sentencias de la CIDH, punto 5: los jueces y órganos vinculados a la 

administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de 

ejercer, de oficio, un “control de convencionalidad” entre normas internas y la 

Convención Americana en el marco de sus respectivas competencias y de 

tomar en cuenta no solamente el tratado sino también de la interpretación 

que el mismo ha hecho la corte interamericana” (conferencia magistral de la 

Dra. Ana Sánchez en Quito Ecuador 2014). 

Para mi luego de este estudio llego a la conclusión que sin información no 

hay como saber que está pasando en nuestro entorno social, políticos, 

económico y sobre todo judicial y como tal, los ciudadanos nos enteramos 

de la realidad del país cuando vemos, oímos o leemos que paso en tal o cual 
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caso, lo que no tiene que ha ver es manipulación de la realdad de los hechos 

y menos que la justicia haga un escándalo como el caso SHARON y luego 

salga que se anule todo lo actuado cuando el caos ya va a cumplir un año y 

la verdad se  a distorsionado sacando de contexto los hechos , esos 

acontecimientos ponen en evidencia lo que no se debe hacer y lo que la 

prensa no debe alcahuetear por más que le de sintonía a sus noticias. 

Lamentablemente la gente es apasionada y se deja llevar por los 

sentimientos mal fundados y terminan aceptando noticias desinformativas 

más que educativas. 

Exigencia, Responsabilidad y Gratitud. 

Hace exactamente un año que el Parlamento de Andalucía, con la 

aprobación por unanimidad de la correspondiente ley, creaba el Colegio 

Profesional de Periodistas de Andalucía, lo que ha venido a facilitar a esta 

profesión un instrumento valioso y esencial para, entre otras cosas, dignificar 

cada vez más está comprometida y responsable actividad al servicio de toda 

la sociedad, comenzando por un ejercicio escrupulosamente exigente en el 

cumplimiento, de una forma intachable, de lo referente a la ética y 

deontología que, sin recovecos, ha de ser guía e irrenunciable compromiso 

para todo profesional del periodismo. 

Si el Colegio tiene alguna razón de ser, por encima de muchas otras, no se 

queda atrás, ni mucho menos, el velar, decidida y decisivamente,  por el 

inequívoco deber que todo periodista tiene intrínsecamente en su actuar 

como tal. Así, la deontología, en un principio, debe ser reglamentada para 
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cada profesión, de manera que quienes ejercen la misma están obligados a 

seguir y respetar sus normas, estableciéndose las medidas que de algún 

modo vienen a sancionar los posibles incumplimientos, aunque en ocasiones 

éstas sean tan sólo un  reproche moral. 

Así, al participar decididamente en el loable y oportuno propósito, tanto del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía así como del Consejo Audiovisual 

de Andalucía, de poner al servicio de todos los periodistas de Andalucía esta 

guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales, ayudamos a 

que, en un campo tan transcendental para toda la sociedad como es el 

funcionamiento y actividad de la Administración de Justicia en toda la 

extensión que interesa o afecta al ciudadano en su conjunto, se alcance uno 

de los esenciales fines y objetivos de nuestra razón de ser y, más aún, 

cuando se consigue del excelente modo que se hace con el contenido de 

esta publicación. (CADAL.2010). 

La ley orgánica de comunicación en su artículos 9 y 10 define y establece los 

principios y derechos dentro de la norma La deontológicas que están 

orientadas a  mejorar sus prácticas de gestión internas y su trabajo 

comunicacional en los medios de comunicación estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas y esas normas no pueden suplantar la 

ley. (LOC 2013). 

Mi experiencia  en los medios de comunicación, tanto en radio, prensa 

escrita y tv. Me han llevado a la conclusión que lamentablemente ni ha 

existido en la práctica una regulación y una norma deontológica que obligue  
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a los medios a manejarse con ética, responsabilidad, transparencia y justicia 

social.  

Lamentablemente todos se han manejado independientemente y sobre todo 

buscando sus propios intereses, así lo decía permanentemente de dueño y 

propietario de Radio Bolívar donde yo trabajé y el sr. Jorge Agilar Veintimilla 

habría sido presidente de AER asociación de radios de país.  

Hoy con la nueva ley de medios,  un sector se ha organizado y se han 

movilizado para rechazar y negarse a aceptar  disposiciones que la 

SUPERCOM Y CORDICOM les aplica, antes era un club privado donde ellos 

eran los manda más y como tal ahí los medios pequeños no aparecían. 

Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales.- Profesional, 

una de nuestras irrenunciables razones, no ya sólo de ser, sino de existir y 

avanzar permanentemente, es el limpio servicio a toda la sociedad. En 

nombre de los periodistas andaluces, nuestro reconocimiento y gratitud al 

Tribunal Superior de Justicia y al Consejo Audiovisual, en especial a quienes 

en estos momentos tan dignamente los representan, pues han hecho posible 

algo que desde hacía mucho, muchísimo, tiempo, teníamos vital necesidad 

los periodistas andaluces, supone, propicia y exige el contenido de esta 

publicación. (COLEGIO DE PERIODISTAS DE ANDALUCIA ESPAÑA 2010). 

El manual de estilo del diario el país de España en su art. 7 dice” el tribunal 

de justicia. Se ha facultado al tribunal para imponer sanciones pecuniarias 

los Estados miembros, cuando éstos no cumplieran el contenido de las 
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sentencias condenatorias, por el manifiesto perjuicio que estas actitudes 

producen en el ordenamiento comunitario. Se han limitado las sesiones 

plenarias del tribunal a los casos en que sea solicitado por un Estado 

miembro o una institución comunitaria que sea parte en el proceso, 

atribuyendo a las salas del tribunal todo tipo de asuntos. Por último, se 

establece que el Consejo podrá ampliar, por unanimidad, las competencias 

del tribunal de primera instancia a todos los recursos, excepto las cuestiones 

prejudiciales.” (MANUAL DE ESTILO DIARIO EL PAIS, 2002). 

Este tipo de manuales en el Ecuador no existe, hay muy poca literatura de 

ello, incluso después de la ley de comunicación que les obliga a tener su 

propio código o norma deontológica no han creado sus códigos o manuales 

de estilo, el Comercio, universo, extra y el telégrafo tiene sus códigos pero 

muy escuetos que dejan a la interpretación lo que se lee. No pasan de ser 

meros vocablos del lenguaje que usan en la descripción de la noticia. 

Y eso es lamentable, canales de tv igual no tienen nada que les ayude a 

mantener un código deontológico para funcionar lo toman al de la LEY de 

medios, para curase en sano,  esto dicen lo hace para no cometer errores 

que les lleve a sanciones. Caso Ecuavisa y teleamazonas y los otros como 

gama tv y Tc son incautados y ellos se manejan de acuerdo a como les baila 

el gobierno no tienen identidad comunicacional de hecho, son los que más 

violan la ley de medios pero no tiene sanción por ser privilegiados, estar en 

la mitad entre el poder estatal y el poder empresarial. 
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Fuentes de Información y Acceso a los Edificios Judiciales.- Las 

relaciones entre el periodismo y la Administración de Justicia no han sido 

pacíficas. Las discrepancias sobre la libertad de acceso a las fuentes de 

información y a las actuaciones judiciales han sido dirimidas por el Tribunal 

Constitucional y han generado una abundante jurisprudencia que impone 

restricciones al derecho a la información, pero que también evidencian la 

importancia de proteger la información periodística y salvaguardar el derecho 

de libre acceso de los medios audiovisuales a las salas de vistas para 

retransmitir íntegra o parcialmente los juicios. 

No existe en nuestro país un marco normativo que regule las relaciones y el 

acceso de los medios de comunicación en los diferentes actos procesales. 

La doctrina del Tribunal Constitucional ha dado lugar a la norma general 

recogida en el Protocolo de Comunicación de la Justicia del Consejo General 

del Poder Judicial y resulta también muy ilustrativa la Recomendación  del 

Comité de Ministros a los Estados miembros en la difusión de información 

por los medios de comunicación en relación con el proceso penal. 

(INFORME Nº 7-2005, DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES 

EUROPEO). 

Estos documentos se han tenido en cuenta para redactar los principios, 

recomendaciones y pautas de conducta que se describen a continuación, 

con el propósito de facilitar el trabajo de los periodistas en la comunidad 

autónoma de Andalucía España (CCJE-2005). 
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Como podemos ver, si España que es un país desarrollado, no tiene normas 

que regulen y establezcan parámetros mínimos de convivencia entre la 

prensa y los jueces que generan la información que más tarde será 

procesada por los medios y difundida, en el Ecuador no hay nada que pueda 

facilitar la información de los hechos o sucesos judiciales . 

Lo que hay son “amigos” “Conocidos” que buscan notoriedad en sus cargos 

quienes filtran la información violando toda norma de ética profesional en 

muchos casos ni por plata ni por civismo sino por morbo. 

La falta de prevención en estos casos ha llevado a que la opinión pública se 

haga de un criterio mal infundado de un hecho de connotación social caso 

de SHARON por ejemplo, donde los oyentes, lectores y televidente ya 

decidieron con ayuda de un sector de la prensa que el esposo de Sharon la 

mato por el delito de Femicidio y que no fue un accidente de tránsito. 

Así, sin guante las causa judiciales se manejan en el país, y todos se lanzan 

piedras a la ventana cuando quieren buscar la forma de escandalizar, y a la 

final es un hecho mas donde el pueblo olvida lo que ayer paso, le tratan a los 

ciudadanos como desmemoriados que digo no están fuera de la verdad y la 

rutina sigue igual. 

Si hay leyes y ética desde lo personal e institucional la cosas cambiaran 

estoy segura, hoy no quizás mañana cuando despierte una generación 

dormida y amortiguada de la oscurantismo. 
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Información en cada fase del procedimiento.- Tal y como se ha 

manifestado anteriormente, no existe ningún marco normativo que sitúe y 

regule las relaciones entre los medios de comunicación y su acceso y 

presencia en los actos procesales, asunto no exento de controversia y que, 

en ocasiones, puede estar condicionado por la propia personalidad de 

quienes componen los tribunales.  

A continuación se recogen algunas normas básicas y recomendaciones para 

conciliar el derecho y la libertad de información con los límites 

constitucionales que tiene la publicidad de los procesos judiciales, fronteras 

que ha ido estableciendo a lo largo de los años la abundante jurisprudencia 

que existe sobre este asunto. (DERECHO INTERNACIONAL 2008). 

Aun así, informar de asuntos judiciales resulta complejo porque los tiempos 

del periodismo, siempre vertiginosos, no se corresponden con los tiempos de 

la justicia que, por su propia naturaleza, es lenta y garantista, de ahí que el 

periodismo no siempre pueda obtener la respuesta que espera La búsqueda 

del sensacionalismo y la competencia comercial que existe entre los medios 

de comunicación son, por otra parte, caldo de cultivo de abusos y errores 

que cualquier periodista debe siempre evitar o, en su caso, corregir. 

 Este documento se centra básicamente en la jurisdicción penal ya que, por 

lo general es la que concita el mayor interés mediático, pero estas pautas o 

recomendaciones pueden aplicarse al resto de procesos o jurisdicciones, 

con los matices correspondientes a las peculiaridades concretas de cada 

caso. Otro objetivo de este apartado es incorporar algunas nociones básicas 
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que eviten errores e imprecisiones frecuentes que puede provocar el uso 

indistinto de términos que, en el lenguaje jurídico, describen conceptos 

diferentes. (DERECHO INTERNACIONAL 2008). 

Hemos podido ver que lamentablemente no hay responsabilidad de parte de 

Estado nuestro y no solo en Ecuador sino también en otros países más 

desarrollados en el manejo de la cosa pública sobre todo en el caso de las 

causas judiciales. 

En el país, por ejemplo pesar de tener laboratorios con tecnología de punta 

(criminalística), no saben dar uso y utilidad, cuando paso el caso Sharon, los 

propios peritos difundieron las fotos de cómo estaba el rostro de Sharon, no 

hubo cadena de custodia ni un tratamiento profesional menos la reserva, el 

Fiscal Galo Chiriboga y el CJ se limitaron a decir que van a sancionar a los 

responsables pero solo quedo en eso. 

Creo que todo está enmarcado en la responsabilidad y profesionalismo con 

la que se manejan los acontecimientos o Sucesos  judiciales desde la 

institución, los funcionarios y los medios de información y sus reporteros. 

 

 

 

 

 



 
 

146 
 

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS 

Tipo de enfoque: cualitativos. 

El tipo de enfoque de la investigación que se utilizara durante el diagnóstico, 

será cualitativo la misma que permitirá resolver la situación problemática “el 

manejo de los asuntos judiciales, a través de la prensa escrita en la ciudad 

de Quito según la ley orgánica de comunicación”. 

En este enfoque se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. 

La recolección de los datos se fundamenta en la Observación o monitoreo 

de los medios impresos de Quito (el comercio y la Hora) y las encuestas y 

entrevistas a expertos en la materia. 

Diseño de pre prueba – pos prueba con un solo grupo: a un grupo se le 

aplica una prueba previa, se le administra el tratamiento y luego se aplica 

una prueba posterior. Con ello se trata de analizar el nivel al iniciar la 

aplicación de la propuesta y el final o los resultados que se obtuvieron al 

culminar dicha propuesta. 

A partir del enfoque y el tipo de diseño, se proponen 4 fases que son: 

Fase 1: Formulación del problema de investigación. 

Se lo realizara visitando a los diarios: el comercio y la hora en la ciudad de 

Quito y hablando con quienes se encargan de la redacción  y responsables 

de la página  judicial.  
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Fase 2. Exploratorio 

En esta fase se realizó la indagación previa  del tema: monitoreando día a 

día el manejo que los medios y la misma función judicial le da a las causas 

judiciales en los medios y en las pagina virtuales oficiales de la institución 

judicial. 

Esto  incluyera  el tema a investigarse que permitió construir el marco teórico 

relacionado con las variables y orientado al uso de las herramientas 

audiovisuales e internet, de igual manera construir los instrumentos a 

utilizarse acorde al escenario y al contexto. 

Fase 3. Recolectar la información. 

La presente investigación se llevará en la ciudad de Quito, provincia de 

Pichincha. 

Fase 4. Aplicación de los instrumentos y del lineamiento alternativo. 

Se cuenta con: grabadora, celular, cámara fotográfica, material para las 

encuestas y entrevistas y las charlas. 

MÉTODOS 

La presente investigación es de tipo científico social, con enfoque cuanti-

cualitativo y descriptivo, utilizará métodos científicos y empíricos, los mismos 

que se detallan a continuación: 

Método Científico.- Este método se lo utilizó para el planteamiento del 

problema, recopilación de información y análisis. 
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Método  Inductivo.-  El método inductivo o inductivismo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su 

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva 

que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y la 

contrastación. 

Método Deductivo.- En este método se desciende de lo general a lo 

particular, de forma que partiendo de enunciados de carácter universal y 

utilizando instrumentos científicos, se infieren enunciados particulares. 

Método Analítico Sintético.- Este método implica el análisis del griego 

análisis, que significa descomposición, esto es la separación de un tono en 

sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer 

un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes y el sintético 

implica la síntesis del griego synthesis, que significa reunión, esto es, unión 

de elementos para formar un todo.  

Método Estadístico.- Es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Entrevista.- Hace referencia a la comunicación que se constituye entre el 

entrevistador y el entrevistado. En ambos casos pueden ser más de una 

persona. El objetivo de dicho comunicación es obtener cierta información, ya 

sea de tipo personal o no. 

Encuesta.- Una encuesta es un procedimiento de investigación, dentro de 

los diseños de investigación descriptivos (no experimentales) en el que el 

investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente 

diseñado o una entrevista a alguien in modificar el entorno ni el fenómeno 

donde se recoge la información. Los datos se obtienen realizando un 

conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o 

al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo 

por personas, empresas o entes institucionales. 

Población 

Se tomará a los abogados, periodistas, juristas, funcionarios judiciales y 

reporteros de los medios impresos de Quito y a los ciudadanos/as. 

Involucrados en el tema. 

Instrumentos 

Se utilizará: la observación y el monitoreo, las encuestas y entrevistas, 

dirigidas a quienes están en el día a día de los acontecimientos de los 

hechos que nos ocupan. 
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POBLACIÓN MUESTRA ESTUDIANTES 

 

PORCENTAJES 

 

40 20 20 
60 

 

13 13 13 
40 

 

TOTAL 33 33 

 

100 

 

Fuente: estudiantes de las universidades; UPS, UCE 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 

 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

a-SI 28 93% 

b-NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 

 

Fuente: estudiantes de las universidades; UPS, UCE 

Responsable: Carlota de los Angeles Iñiguez Romero. 
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g. CRONOGRAMA 

AÑO 2015

Nro. TIEMPO ACTIVIDAD ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4 1    2    3     4

2 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO X   X    X    X

3 INCLUSIÓN DE CORRECCIONES X   X    X    X

4 APROBACIÓN DEL PROYECTO X   X    X    X

5 INVESTIGACIÓN DE CAMPO X   X    X    X

6 TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN X   X    X    X

7 ELABORACIÓN DEL INFORME X   X    X    X

8 REVISIÓN Y CALIFACACIÓN DE LA TESIS X   X    X    X

9 INCLUSIÓN DE CORRECCIONES X   X    X    X

10 DEFENSA Y SUSTENTACIÓN PÚBLICA X   X    X    X X   X    X    X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Para la elaboración del presente trabajo es necesaria la presencia de 

recursos humanos, materiales y financieros que a continuación se describen. 

RECURSOS 

INSTITUCIONALES 

 Universidad nacional de Loja. 

 Carrera de Comunicación Social. 

 Universidades: UCE/ UPS. 

RECURSOS HUMANOS 

 Periodistas, reporteros, jefes de redacción.  

 Abogados, jueces, fiscales. 

 Investigadora. 

TALENTO HUMANO 

 Profesionales en la especialidad de derecho y periodismo 

 Jóvenes estudiantes de las UCE-UPS de las carreras de derecho y 

comunicación para el desarrollo. 

 Investigadora 

 Directora de tesis a asignar 
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RECURSOS ECONOMICOS PRESUPUESTO 

 Libros 200.00 

 Infocus 800.00 

 Laptop 600.00 

 Copiadora 100.00 

 Impresora 150.00 

 Papel boon 15.00 

 Tinta 50.00 

 CDs 5.00 

 Flash memory 18.00 

 Internet 30.00 

 Copias 100.00 

 Transporte 50.00 

 Imprevistos 200.00 

TOTAL 

 

2518.00 DOLARES 

 

FINANCIAMIENTO.- Todos los gastos de realización del proyecto de tesis  

son financiados por la aspirante. 
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j. ANEXOS 

1. Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Formulario de las Encuestas 

Cuestionario  para las personas que tienen relación directa e indirecta con el 

tema a investigar. 

LA ENCUESTA 

1.- Datos de Identificación         Ciudad-Quito -Provincia de Pichincha. 

2.- Consultados:   todo ciudadano(a) mayor de edad. 

EDAD: --------------------------- 

SEXO: --------------------------------- 

ESTADO CIVIL: --------------------------------- 

INSTRUCCIÓN: ------------------------------------------- 

PROCEDENCIA: -------------------------------------------- 

NOMBRE Y APELLIDO: -------------------------------------------- 

CUESTIONARIO 

1¿Cree usted que las causas judiciales informadas por  la prensa de Quito 

se  manejan correctamente?   

SI (  )   NO (  )  

Por qué 

……………….....................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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2. ¿Cree usted que las noticias de la prensa recogidas de los tribunales de 

justicia,  generan más violencia en las calles de Quito?             

                        

SI (  )  NO (  ) 

Por qué 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................  

 

3. ¿En su opinión, los periodistas son los responsables del mal manejo de la 

noticia de crónica roja?                                                                       

  

SI (  )   NO (  )  

Por qué 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

4. ¿Cree usted que si la prensa le diera otro trato a la noticia judicial, estaría  

educando a la sociedad, para enmendarse?                                                                             

(SI  (  )   NO (  )   

Por qué 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5. ¿Cree usted que con la nueva ley de comunicación  el tratamiento de las 

noticias judiciales han mejorado?      

(SI  (  )   NO (  )   

Por qué 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2. Entrevista 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 

Cuestionario  para las personas que tienen relación directa e indirecta con el 

tema a investigar. 

LA ENTREVISTA 

1.- Datos de Identificación:    Ciudad-Quito Provincia de Pichincha. 

2.- Consultados:     Expertos en el tema y relacionados entre sí. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cómo los medios informativos deberían identificar a los sujetos activos 

de un delito para evitar su juzgamiento prematuro? 

2. ¿Qué medidas deben tomar los medios informativos para no provocar la 

re-victimización de  los sujetos pasivos de los delitos? 

3. ¿Qué regla de oro deberían aplicar periodistas y medios al ejercer la 

crónica roja? 

4. ¿Los gremios de periodistas deberían estimular la formación profesional 

de sus miembros en derechos humanos y valores como la honra y buen 

nombre? 

5.  ¿Hasta qué punto la prensa es responsable por violar la privacidad de las 
personas con noticias sobre sucesos? 

6? Cree que la Ley de Comunicación habrá ayudado a mejorar el tratamiento 
de las noticias de crónica roja?     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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