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2. RESUMEN: 

El tema del presente estudio se refiere a la: “REFORMA AL ARTÍCULO 

31 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, SOBRE EL 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES 

PERSONALES”, para ello se desarrolló un análisis que involucra esta 

temática correspondientes el Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

donde se manifiesta lo siguiente: derecho a la protección de 

comunicaciones personales, sean estas emitidas por cualquier medio 

comunicativo electrónico comportado en papel o cualquier tipo de 

telecomunicación, además indica que no deben ser grabadas 

conversaciones privadas sino se cuenta con la autorización de la persona 

investigada. 

Para el desarrollo de proceso investigativo se planteó una serie de 

objetivos como general; Realizar un estudio al  Art. 31 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, sobre el derecho a la protección de comunicaciones 

personales. Dentro de los objetivos específicos Determinar la violación 

principios legales, cuando se procede con el Art. 31, de la Ley Orgánica de 

Comunicación; realizar un estudio comparativo a la Ley Orgánica de 

Comunicación en lo referente al Art. 31 sobre el derecho a la protección de 

comunicaciones personales; proponer un proyecto de reforma la Ley 

Orgánica de Comunicación en lo referente al Art. 31 sobre el derecho a la 

protección de comunicaciones personales 
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Finalmente es importante que luego de finalizar con el estudio, proponer 

un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación Art. 31, en 

relación a las sanciones por la violación del derecho a la protección de 

datos personales.  

Además la hipótesis planteada de la siguiente manera: “La Ley Orgánica 

de Comunicación Art. 31 sobre el derecho a la protección de 

comunicaciones personales, vulnera el principio de legalidad.”. 

  



4 
 

ABSTRACT 

The subject of this study refers to "AMENDMENT TO ARTICLE 31 OF 

THE ORGANIC ACT OF COMMUNICATION ON THE RIGHT TO 

PROTECTION OF PERSONAL COMMUNICATIONS", to do an 

analysis involving the relevant thematic Section 31 of the developed 

communications Law, which states the following: the right to protection of 

personal communications, whether they are issued by any electronic 

communication medium behaved on paper or any type of 

telecommunication also indicates that should not be recorded private 

conversations but it has the permission of the person investigated.  

For the development of the research process as a series of objectives 

usually raised; Conduct a study to Article 31 of the Communications Law, 

on the right to the protection of personal communications. Among the 

specific objectives determine the rape law principles, when proceeding 

with Article 31 of the Communications Law; a comparative study to the 

Communications Law in relation to Article 31 on the right to the 

protection of personal communications; propose a draft reform the 

Communications Law in relation to Article 31 on the right to the 

protection of personal communications  

Finally it is important that after completing the study, propose a draft 

amendment to the Communications Law Section 31, relating to penalties 

for the violation of the right to personal data protection.  
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Besides the hypothesis as follows: "The Communications Law Article 31 

on the right to the protection of personal communications, violates the 

principle of legality." 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se denomina “REFORMA AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 

SOBRE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

COMUNICACIONES PERSONALES”, es de extrema importancia 

debido a que se está vulnerando el principio de legalidad pues en el Art. 76 

numeral tres de la Constitución dice: "Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley"1, se menciona este articulado puesto que en la Ley Orgánica de 

Comunicación no se determina como sanciona la Ley en lo referente a las 

comunicaciones personales, provocando un estancamiento y obstáculo 

para proceder a sancionar. 

La selección del presente tema surge dada la necesidad imperante de 

presentar una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en donde se 

considere el tipo de sanción al momento que se atente contra el  derecho a 

la protección de comunicaciones personales 

El presente trabajo investigativo se divide en dos importantes y 

trascendentes secciones: 

                                                 
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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Que de manera inicial se encuentra la Revisión de Literatura, Materiales y 

Métodos, Resultados y la Discusión. En el punto uno se puede encontrar la 

conceptualización, definición, análisis jurídico, legislación comparada y 

doctrina y en los cuales se da a conocer de manera puntual.  

En el marco conceptual se da definiciones de lo que es: comunicación, 

personales, protección, derecho, privacidad, inviolabilidad, 

consentimiento, ley, sanción, medios de comunicación.  

Por su parte dentro del marco doctrinario se redacta temas sobre: el 

derecho a la intimidad, inviolabilidad de la correspondencia, difundir las 

comunicaciones personales, comunicación electrónica y su incidencia en 

las comunicaciones personales, principio de legalidad en el Ecuador, tipos 

de comunicación, análisis sobre la violación de comunicaciones 

personales.  

En el marco jurídico se puntualiza sobre: la Constitución de la República 

del Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación, Reglamento de la Ley  de 

comunicación, Código Penal.  Finalmente en la legislación comparada 

constan: la Ley de Radio y Televisión en Perú, Ley 26.522 Servicios de 

Comunicación Audiovisual y Reglamentación de Argentina y la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos de 

Venezuela. Es oportuno mencionar que dentro de los contenidos de este 

punto se puede evidenciar el sustento bibliográfico y analítico de la 
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problemática. Constituyendo todo lo señalado la primera sección se 

denomina; cuerpo del Informe Final.     

En la sección número dos denominado investigación de campo se refiere 

en si a los recursos plenamente comprobables con el desarrollo y análisis e 

interpretación de las encuestas, efectuadas a 30 abogados en libre ejercicio 

profesional de la Universidad Nacional de Loja del Ecuador, que dan fe de 

lo manifestado a lo largo de la presente investigación.  

Acciones que permitieron sustentar en forma afirmativa la Hipótesis de la 

investigación, para continuar con el desarrollo de la presente sección se 

hizo referencia a la verificación y contrastación de los objetivos tanto 

general y específicos así mismo de la hipótesis.  

Además para lograr un verdadero análisis y con miras a la reforma legal se 

presentó la fundamentación jurídica de reformas a la Ley Orgánica de 

Comunicación en donde se debe destacar que desde el punto de vista 

constitucional se indica en el Art. 66., en el inciso veintiuno, “se reconoce 

y garantizará a las personas, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 

correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni 

examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención 

judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al 
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hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o 

forma de comunicación”2. 

Es en este apartado se manifiesta que todo individuo por ningún motivo le 

pueden vulnerar su derecho de confidencialidad de sus comunicaciones 

personales. Mientras que el art. 76 numeral tres de la Constitución dice: 

"Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al 

momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley" principio de legalidad.  

Para finalizar es indispensable que la Asamblea Nacional del Ecuador 

analice la normativa referente al derecho a la protección de las 

comunicaciones personales, en donde todas las personas tienen derecho a 

la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que 

éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de 

telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o 

dispositivos de almacenamiento electrónico. Y se puntualiza que queda 

prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha 

grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones encubiertas 

autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a 

                                                 
2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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la ley. La violación de este derecho será sancionado por las disposiciones 

establecidas en el Código Civil y el Código Penal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Comunicación 

Desde un amplio punto de vista, la comunicación es entendida como el 

medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 

intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con 

nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., 

lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 

La comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de 

los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social” 3  

Por ello la comunicación es considerada el elemento fundamental de todo 

proceso social, puesto que no únicamente involucra al ser humano como 

tal sino que forma parte esencial de los procesos comunicacionales de las 

instituciones u organizaciones.  

Es así que la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el 

receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados 

                                                 
3 CHIAVENATO, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración 

(Séptima Edición ed.). México: Mc. Graw-Hill Interamericana.  
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para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados 

que son comprensibles para ambos.  

4.1.2. Personales: 

Este término de personales proviene de personal refiere varios usos 

simultáneos a la vez. Entre los que destaca en términos generales, a 

personal refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello que es 

propio de ella. “Por ejemplo, las cualidades propias de una persona serán 

lo que la haga especial, única e irrepetible en el mundo”4. 

En tanto, en el campo de la lingüística, personal será aquello que hace 

referencia o está relacionado con las personas gramaticales. Por ejemplo, 

las formas personales de los verbos. 

4.1.3. Protección 

Protección, “del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger 

(resguardar, defender o amparar a algo o alguien). La protección es un 

cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema. Por ejemplo: Una 

madre siempre debe dar protección a su hijo, La mujer amenazada pidió 

protección policial, Si vas a tener relaciones sexuales con una pareja 

ocasional, no olvides utilizar protección.”5 

                                                 
4 Diccionario Manual de la Lengua Española . (Vox. © 2007 ). Diccionario Manual de la 

Lengua Española. España: Larousse Editorial, S.L. 

5 Diccionario Manual de la Lengua Española . (Vox. © 2007 ). Diccionario Manual de la 

Lengua Española. España: Larousse Editorial, S.L 
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La protección puede ser física (concreta) o simbólica (abstracta). En el 

primer caso, podemos nombrar al equipamiento para la protección 

individual como cascos, máscaras, anteojos, tapones para los oídos, 

chalecos y guantes que se utilizan en ciertos trabajos o ante las 

inclemencias del clima: En la empresa me dieron botas especiales como 

protección, por si alguna caja cae en mis pies, Para recorrer montañas 

nevadas se recomienda utilizar gafas de sol como protección ante el reflejo 

de los rayos. 

La protección más abstracta, en cambio, está dada por un marco legal o 

normativo. En este sentido, la protección de los consumidores habla de los 

mecanismos existentes para garantizar el respeto de los derechos de 

compradores y usuarios. 

En otro sentido, la protección puede ser activa o pasiva. Los edificios 

implementan una serie de medidas a modo de protección contra eventuales 

incendios. Dichas medidas son pasivas (como la instalación de escaleras 

para facilitar la salida o la construcción de pasillos amplios que eviten la 

pérdida de tiempo) y activas (la disponibilidad de extintores de incendios). 

Así nos encontramos con una gran variedad de tipos de protección. Pero 

cabe indicar que en este apartado nos referimos al tipo de protección de 

derecho en donde esta palabra desempeña un papel primordial en el 

ejercicio del derecho.   
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4.1.4. Derecho 

Esta palabra tiene un significado muy válido y además trascendente no 

simplemente en el tema del presente estudio sino que es más amplio 

abarcador porque está inmerso en todo aspecto legal además se 

fundamenta que no es el orden normativo e institucional de la conducta 

humana en sociedad inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, 

cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter en un lugar y momento dado. En otras palabras, son 

conductas dirigidas a la observancia de normas que regulan la convivencia 

social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. 

La definición final da cuenta del Derecho positivo, pero no su fundamento; 

por ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han propuesto a lo largo 

de la historia diversas definiciones alternativas, y distintas teorías jurídicas 

sin que exista, hasta la fecha, consenso sobre su validez. El estudio del 

concepto del “Derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofía del 

Derecho. Con todo, la definición propuesta inicialmente resuelve 

airosamente el problema de "validez" del fundamento del Derecho, al 

integrar el valor Justicia en su concepto. La validez de los conceptos 

jurídicos y meta-jurídicos son estudiadas por la teoría del Derecho”6. 

Los conceptos de Derecho positivo y el Derecho vigente se pueden reducir 

a que el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano 

legislativo público para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras 

                                                 
6 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo (2006). Introducción al estudio del derecho. México: Porrúa 
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no sea sustituido por medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no 

todo Derecho vigente es positivo, es decir hay normas jurídicas que tienen 

poca aplicación práctica; es decir, no es Derecho positivo pero si es 

Derecho vigente. 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos 

y demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el 

Estado para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la 

validez; es decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado 

para su creación, independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y 

de su ideal axiológico (si busca concretar un valor como la justicia, la paz, 

el orden, etc). 

4.1.5. Privacidad 

“Proviene del latín privare que significa privar que dio aparición a la 

palabra privatus que se define como todo lo que no es público”7, por lo 

que la privacidad corresponde a todo acto que no debe ser difundido hacia 

otras personas, este concepto está relacionado directamente con la 

intimidad propia de cada persona, y es el individuo quien decide sobre las 

limitantes, así como con quien decide compartirla, familia, amigos, etc., la 

privacidad está dada en diferentes ámbitos de la vida y depende de la 

situación social y política en la que viva. 

                                                 
7 DEFINICIÓN.DE (2008), privacidad, disponible en: definición.de/privacidad/ 



16 
 

 La privacidad se refiere de igual manera a la forma que tienen las 

personas de relacionarse entre sí, es el individuo quien controla las 

acciones que requiere difundir, aunque este no debe ser confundido con 

aislamiento8. 

4.1.6. Inviolabilidad 

Inviolabilidad se refiere a no atentar lesionar o destruir algo, para la 

aplicación en el derecho la inviolabilidad será no atacar a ningún principio 

ni derecho jurídicamente aplicable, la inviolabilidad indica que estos 

tienen supremacía y deben ser respetados al momento de aplicar o 

implementar cualquier ley independiente del derecho. 

Correspondiente a los derechos inviolables se encuentran el derecho a la 

vida, educación, a una vida digna, al trabajo, a la intimidad, etc., que los 

determina como derechos que siempre deben ser tomados en cuenta antes 

de cualquier aplicación del derecho, en este caso se trata del derecho a la 

intimidad, por lo que se determina la inviolabilidad del hogar, de la 

correspondencia oral, escrita, no se deben realizar grabaciones sin 

autorización, así como no se debe intervenir en la vida privada de las 

personas. 

La inviolabilidad de las comunicaciones personales se traslada incluso a 

las comunicaciones electrónicas, puesto que no debe ser invadida la 

privacidad ni del remitente ni del destinatario por ejemplo al enviar un 

                                                 
8 ALTMAN IRWIN (1975), Introducción al concepto de privacidad, disponible en: 

www.ub.edu/psicologia_ambiental/uni3/3510.htm 
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correo electrónico, como derecho fundamental que se encuentra en la 

declaratoria de los derechos humanos. 

4.1.7. Consentimiento: 

Este es un término que interviene dentro del derecho jurídico como la 

exoneración de una obligación o derecho por voluntad propia o por la 

voluntad de diferentes partes”9, ante el derecho de protección de datos 

personales existe la posibilidad de difusión siempre y cuando exista un 

consentimiento declarado y explícito de la persona que permitirá la 

difusión de sus datos privados. 

El consentimiento es tomado de diferentes formas si es aplicado tanto al 

derecho penal como al derecho civil, aunque tienen muchas concordancias, 

por ejemplo en el caso del código civil se lo toma siempre en cuenta para 

la formulación de contratos, mientras que en el código penal se lo toma 

como un argumento de defensa. 

4.1.8. Ley 

La ley es el conjunto de reglamentos que permiten determinar el fiel 

cumplimiento de los derechos humanos y constitucionales, que se 

encuentra establecida por un conjunto de personas calificadas y que se 

lleva bajo análisis de diferentes especialistas de los temas en relación de la 

normativa que se establecerá. 

                                                 
9 DERECHO.COM (1997), “Definición de consentimiento”, España, disponible en: 

http://www.derecho.com/c/Consentimiento 
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Las leyes son las limitantes ante el mal uso de las libertades de las 

personas dentro de la sociedad. La ley determina un control externo que 

existe para la conducta humana que rige la sociedad, para su 

incumplimiento se crea un conjunto de sanciones lo que determinará su 

cumplimiento, existen diferentes tipos de leyes que dependen de su 

aparición y aplicación, por ejemplo pueden ser permisivas, prohibitivas, 

declarativas. 

La aplicación de la ley permitirá el convivir de la sociedad, haciendo 

respetar los derechos y deberes de cada individuo, de acuerdo a la 

psicología y forma de actuar de cada individuo, esta será una fuente de 

consulta para permitir un comportamiento adecuado de acuerdo a 

principios y estudios. La ley permite llevar a cabo proyectos de gran 

magnitud con trabajos bien realizado que se encuentran bajo estricto 

control, en la comunicación la ley permite llevar un a información de 

forma igualitaria, respetuosa e imparcial que determine una influencia 

positiva en la sociedad 

4.1.9. Sanción  

La sanción es entendida como: “un mal indispensable para mantener la 

convivencia  entre los individuos”10, para mantener el balance en la 

sociedad es necesario establecer una serie de medidas que determinen un 

                                                 
10 UDAP(2004), La sanción jurídico penal, México, Disponible en: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/netzahuatl_m_l/capitulo3.pdf 
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buen comportamiento, en virtud a las libertades y derechos que le 

corresponden a cada individuo. 

La sanción puede derivarse en diferentes tipos, sanción de prisión, 

sanciones leves, graves, sanciones económicas, etc., cada uno dependiendo 

de la gravedad del delito cometido; con el surgimiento de las normativas 

que regulan el accionar correcto para permitir el convivir entre las 

personas, se vuele necesario crear un tipo de verificación que la misma se 

cumpla y está se da por las sanciones que no es más que el poner una pena 

al incumplimiento de alguna normativa o ley. 

Para la ejecución de la sanción existe un proceso judicial que se debe 

seguir, luego de este proceso se procederá a determinar el tipo de sanción 

dependiendo el delito y la normativa aplicable. 

4.1.10. Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son canales artificiales cuyo fin es transmitir 

comunicaciones interpersonales entre las diferentes partes de la 

comunicación como lo es el emisor y receptor; es el medio que permite 

completar el ciclo de comunicación, entre los medios de difusión de la 

comunicación se encuentran: la radio, televisión, prensa, revistas, etc., 

estos son los que determinan la propagación local nacional e internacional 

de la información. 

Los medios de comunicación tienen ciertas características de ética y 

principios de aplicación que son: la imparcialidad, veracidad y fiel 
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cumplimiento de los derechos humanos en su difusión por lo que cada día 

se preparan muchos periodistas en las universidades que se encuentren 

actualizados de la investigación a realizarse, así como los principios de 

aplicación y la forma de llegar al receptor. Los medios deben estar 

conformados con periodista calificados con un título de tercer nivel que 

sepan llevar en buena forma los principios de la comunicación. 

Entre los objetivos principales de los medios de comunicación se 

encuentran: “crear audiencia, crear un público potencialmente comprador, 

crear conciencias, diseñar  o mantener un orden social, informar y 

entretener”11, para los cuales existe una normativa legal que rige el uso y 

principios de cada tipo programación difundida. 

Los medios tienen mucha importancia en cuanto a la difusión de la 

información y mucho más cuando está en juego la dignidad y la vida digna 

de las personas, estos deben mediante su información generar un cambio 

positivo en la colectividad puesto que están encargados de generar 

información y si está es manipulada se obtendrá como resultado una 

sociedad ciega y desinformada. 

4.1.11. Legalidad 

Se conceptualiza por legalidad a la regla de oro de un Estado, en el cual 

este será un Estado de Derecho, este actúa como parámetro fundamental el 

                                                 
11 GONZÁLEZ-SERNA (2002), Introducción a los medios de comunicación, Sevilla-

España, disponible en : http://www.auladeletras.net/material/intromc.pdf 
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cual impone sus límites, reglas y normas jurídicas, si aquello un país no 

puede desarrollarse de la mejor manera.  

La legalidad esta visto como un principio fundamental conforme al cual 

todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley 

vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Si un Estado 

se atiene actúa conforme a la legalidad entonces las actuaciones de sus 

poderes estarían sometidas a la constitución o al imperio de la ley. 

Se considera que la seguridad jurídica requiere que las actuaciones de los 

poderes públicos estén sometidas a la legalidad. La legalidad se considera 

a veces como la Regla de Oro del Derecho público, y es una condición 

necesaria para afirmar que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el 

poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.  

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de Ley 

obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de ley, 

particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del 

poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son 

materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder 

ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al 

Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes. 

Se tiene una  definición dentro del marco jurídico en donde se define que 

existen “Leyes dentro de una sociedad, de esta manera con leyes y una ley 
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en el cual podría ser en el marco de una constitución el cual ayudara a 

resolver las diferentes situaciones”12. 

4.1.12. Principio 

Término que proviene del latín principium, el principio es el comienzo de 

la existencia de alguna cosa. Puede tratarse de un inicio o de un estreno.  

Por su parte el término principio es visto como una ley o regla que se 

cumple o debe seguirse con cierto propósito, como consecuencia necesaria 

de algo o con el fin de lograr cierto propósito. Las leyes naturales son 

ejemplos de principios físicos, en matemáticas, lingüística, algoritmia y 

otros campos también existen principios necesarios o que se cumplen sin 

más o que deberían cumplirse si se pretende tener cierto estado de hechos. 

Otra manera de concebir los principios “inherentes a un sistema o una 

disciplina es como un reflejo de las características esenciales de un 

sistema, que los usuarios o investigadores asumen, y sin los cual no es 

posible trabajar, comprender o usar dicho sistema”13 

Principio también es el punto que se encuentra en el primer lugar en una 

enumeración o en algo que se extiende, y el origen o motivo de algún 

asunto: El principio de la crisis financiera estuvo en la crisis de las 

hipotecas en los Estados Unidos, Quedarme sin trabajo fue sólo el 

                                                 
12 DEFINICIONESDEPALABRAS.COM (2004), “Definición de legalidad”, España, 

disponible en: http://definicionesdepalabras.com/legalidad 

 
13 ALPA, Guido (1994) "General Principles of Law," Annual Survey of International & 

Comparative Law: Vol. 1: Iss. 1, Article 2 
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principio de la debacle: después tuve que vender el coche y finalmente me 

remataron la casa. 

Por otra parte, “está vinculado a los postulados esenciales que permiten el 

desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas 

más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar”14: La ley 

de gravedad es uno de los principios de la física, No puedo trabajar para 

una empresa que daña el medio ambiente: sería ir en contra de mis 

principios, Mi abuelo es un hombre de principios y siempre cumple con su 

palabra. 

Entendido como una norma moral, el principio es un valor que dirige el 

accionar de un sujeto de acuerdo a aquello que dicta su conciencia. Está 

vinculado a la libertad individual, ya que un principio es fijado sin una 

obligación que llega del exterior aunque es influido por la sociedad. 

  

                                                 
14 DEFINICION.DE (2006), “Concepto de principio ”, México, disponible en: 

http://definicion.de/principio/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Derecho a la intimidad 

La intimidad es un tema tratado día a día, mucho más conforme avanza la 

tecnología y su acceso tiene ciertas características de control y vigilancia 

hacia las actividades que realiza cada individuo, la declaración universal 

de derechos humanos establece a la intimidad como un derecho innato de 

cada individuo, que por lo tanto no puede ser transferible ni renunciable. 

Todo acto de intrusión hacia el espacio de intimidad es considerado como 

una violación directa a los derechos individuales. “El derecho a la 

intimidad comprende dos aspectos: derecho a la confidencialidad y el 

respeto a la vida privada”15, es un derecho fundamental lo que configuraría 

su acción directa como indispensable debido a que tiene influencia para 

conformar en la sociedad un estilo de vida con dignidad. 

El derecho a la intimidad tiene relativa seguridad, debido a la influencia 

política y social, y dependerá ciertas veces de la aplicación de otros 

derechos fundamentales como lo que expresa la declaración universal de 

derechos humanos “el derecho de cada persona tiene una limitante cuando 

empieza el derecho de los demás”, cuando un acto atente contra otras 

personas y este fuera de conductas morales debe ser vigilado, pero este 

círculo no debe sobrepasar hacia los medios de comunicación en todos los 

casos que es el tema del presente estudio. 

                                                 
15 CELIS QUINTAL (2005), La protección de la intimidad como derecho fundamental de 

los mexicanos”, México. 
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4.2.2. Inviolabilidad de la correspondencia: 

Dentro del derecho a la intimidad de las comunicaciones personales se 

encuentra la inviolabilidad de la correspondencia esta corresponde a la 

protección de las comunicaciones telefónicas, vía radio, fax, cable, 

correos, aunque para la parte de las telecomunicaciones esta tendrá 

vigencia dentro del país con limitantes, debido a que la cobertura de los 

medios de telecomunicación (internet), no se rigen por las leyes locales, 

estos dependen directamente del servidor, por cuanto estos tienen sus 

propias políticas de privacidad a las que el usuario accede al momento de 

ocupar este tipo de servicio. 

El secreto de la correspondencia, tiene ciertas limitantes que están bien 

establecidas, puesto a que deben dejar llevar a cabo investigaciones de tipo 

delictivas donde es un juez quien decide si es propio proceder para realizar 

la investigación pertinente. En muchas ocasiones se puede observar que la 

policía, realiza indagaciones en las cuales deben intervenir teléfonos, 

correos, para conocer acerca del delito cometido. 

La constitución de la República del Ecuador, así como la carta magna de 

derechos humanos protegen de sobremanera la vida personal de los 

individuos, por cuanto no es posible que otro viole contra este derecho 

realizando cualquier tipo de atentado contra este mismo derecho, las 

grabaciones de audio o video sin el consentimiento de la otra parte forma 

parte de esta violación puesto que se irrespeta el secreto de las 

conversaciones privadas, pero esto tampoco debe dejar menoscabar la 
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investigación de la que son participes día a día los comunicadores, sino 

más bien debe establecerse una diferencia entre lo personal y lo que debe 

ser puesto a la luz por los mismos, puesto a que este tipo de vulneración 

puede afectar directamente en el estilo de vida de los ciudadanos lo que 

menoscabaría su derecho al buen vivir que está determinado la 

constitución vigente. 

4.2.3. Difundir las Comunicaciones Personales  

La comunicación en la actual sociedad constituye una actividad del día a 

día, por cuanto en todo momento que transitamos por nuestra vida nos 

comunicamos contantemente ya sea con nuestros familiares, amigos y 

compañeros de trabajo; es decir que nadie puede prescindir de la 

comunicación en cada una de sus actividades diarias porque vivimos en 

una sociedad en donde para poder llegar hacia los demás debemos hacerlo 

por medio de la comunicación. 

Ante esta situación existe todo tipo de comunicación entre las que destacan 

las comunicaciones personales, y las mismas desde su nombre lo indica 

que se caracterizan por ser enfocadas a determinado grupo de la sociedad, 

es decir no se constituyen en comunicaciones públicas en donde todos 

estamos informados al respecto, puesto que ahí estaríamos accionando en 

contra de su palabra que indica que es personal. 

El dar a conocer las comunicaciones personales constituye un acto de 

ilegalidad según lo señala la Constitución y la Ley Orgánica de 
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Comunicación; por cuanto es oportuno que toda persona tenga 

conocimiento de lo que se presenta en este estudio ya que en caso de 

incumplimiento puede cumplir una acción que vaya de manera 

contradictoria a la normativa vigente. 

Al momento de sancionar este atentado al momento de violar las 

comunicaciones personales, queda una sanción abierta, que no se puede 

dar cumplimiento porque no se específica de manera contundente la forma 

en que será sancionado. Y si se actúa de manera contradictoria se estaría 

accionando en contra del principio de legalidad contemplado en la 

Constitución. 

Las comunicaciones personales deben ser protegidas mucho mpas si estás 

serán difundidas en medios de difusión pública debido a que la 

información secreta llegará a muchas más personas con lo que se atentará 

de una forma abierta contra el derecho, y la integridad de los ciudadanos.       

4.2.4. Comunicación electrónica y su incidencia en las 

comunicaciones personales. 

La comunicación es un elemento principal de la sociedad con el acceso a 

la tecnología esta se globaliza y cada vez se tornan menos seguros los 

datos difundidos, donde las personas pueden volverse presa de 

delincuentes informáticos que violen este derecho fundamental, este 

estudio no forma parte de un análisis acerca de la fragilidad de los medios 
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informáticos pero es necesario su análisis para comprender las sanciones 

que deben ser impuestas dentro del Estado por la difusión de los mismos. 

Los servicios de telecomunicación como redes sociales y correos son 

elementos muy frágiles que están a merced de quienes los controlan, 

aunque cada día se fortalece el sistema de control para evitar la pérdida de 

información, de la misma manera crecen la formas de violar los códigos de 

seguridad, haciendo latente la necesidad de implementar medidas de 

cautela ante esta violación de derechos humanos; pero son los medios de 

comunicación como: la televisión, prensa, radio (medios nacionales y 

regionales) quienes deben tener limitantes al momento de difundir de 

forma pública información privada de las personas, puesto que si no se 

determina tal situación puede tomarse como una apertura para que de 

forma maliciosa se atente contra la integridad de los demás, siendo estos 

medios los que tienen mayor difusión e influencia a nivel nacional y local. 

4.2.5. Principio de legalidad en el Ecuador  

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al 

cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad 

de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. El Estado 

sometido a la constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice 

que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. 

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho 

público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es 



29 
 

un Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las 

normas jurídicas. 

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de “Ley 

obliga a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, 

particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del 

poder público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son 

materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder 

Ejecutivo. La reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al 

Poder legislativo, refleja la doctrina liberal de la separación de poderes”16. 

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta 

generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento 

jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho 

constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el 

Derecho penal. 

4.2.6. Tipos de Comunicación 

De acuerdo al presente análisis se realizará una subdivisión de la 

comunicación como de tipo personal y pública, la información personal es 

toda aquella información que se lleva a cabo en un determinado círculo de 

confianza que puede ser de amistad, estudio, trabajo, familiar, etc., y no 

debe ser difundido de este por diferentes razones de tipo personal y se 

                                                 
16 GARCÍA de Enterría, Eduardo "Curso de derecho administrativo" T. I, 2004, Madrid 
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debe solicitar permiso para su difusión, esta comunicación se lleva a cabo 

a través de teléfonos, radios, papel, correo electrónico, fax, etc. 

La comunicación pública en cambio es todo lo inherente a la colectividad 

en general y que más bien debe ser difundida en forma precisa y eficiente 

hacia el mayor número de canales, esto corresponde a la administración 

pública y su rendición de cuentas a la colectividad. Las instituciones 

públicas están obligadas a dar a conocer el uso de fondos y recursos de 

bien público por lo cual deben difundir sus actividades no solo por mera 

rendición sino más bien por llevar un trabajo donde se pueda generar un 

inclusión de toda la sociedad en sus proyectos, otro tipo de comunicación 

pública es aquella que es dada por instituciones privadas que tienen la 

necesidad de difundir sus productos y servicios. 

Además se debe puntualizar que la comunicación es la transmisión de 

información de un individuo a otro. En donde esta comunicación se puede 

realizar a través de diversos canales. En primer lugar, el lenguaje hablado 

es el tipo de comunicación que caracterizaba al ser humano, 

diferenciándolo de otras especies. Pero hoy día, hay muchos y diversos 

tipos de comunicación, que se adaptan a las características y diversidad de 

cada individuo. 

Que los canales de comunicación sean accesibles es primordial, para que la 

información que se quiere comunicar no se pierda en el camino, y que 

llegue a su destinatario completa y correcta. 
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A través de estas páginas os explicaremos en qué consiste cada uno de los 

lenguajes o tipos de comunicación que hacen que la información a 

transmitir pueda llegar a todos/as: 

Audiodescripción. Es para personas ciegas y es la descripción de películas 

o contenidos de imagen, en los que se va narrando lo que pasa en pantalla.  

Subtitulados. Se trata de pasar títulos de lo que están hablando los 

personajes en un producto audiovisual. Está indicado para personas sordas. 

Lenguaje braille. Es un sistema por puntos, que utilizan las personas 

ciegas, para leer y escribir. (Enlace a la guía de braille elaborada por 

Discapnet)Abre nueva ventana 

Lengua de signos. Es el lenguaje utilizado por las personas sordas para 

comunicarse. 

Lectura fácil. Los textos en lectura fácil están realizando en un lenguaje 

resumido y sencillo para que puedan ser comprendidos por personas con 

problemas cognitivos o discapacidad intelectual.  

4.2.7. Análisis sobre la violación de comunicaciones personales  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se establece que 

debe existir protección de las comunicaciones personales, esta normativa 

surge para establecer limitantes que protejan la privacidad de los 

ecuatorianos; los medios de comunicación como ente de información 

pueden ser partícipes de falta de principios al momento de transmitir 
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información personal no deseada por el perjudicado, esto se ve a menudo 

en programas de entretenimiento, en donde la práctica de la comunicación 

excede los límites, inmiscuyéndose de forma indiscriminada en la 

privacidad de la ciudadanía. 

Este tipo de accionar irrespeta lo que determina la LOC en su artículo 10, 

inciso 4 de las normas para el ejercicio de la comunicación social en el 

país que indica “Respetar la intimidad personal y familiar”17. 

Las comunicaciones personales no deben ser grabadas en video ni en audio 

como lo estipula la ley, esta forma parte de una vulneración al derecho de 

protección que con el que cuenta cada ciudadano, para hacer este tipo de 

intromisión en la vida privada de alguien esta debe ser informada al 

respecto, mucho más si su información de carácter personal será difundida 

en medios de difusión pública 

Existe otro tipo de violación cuando se accede sin permiso judicial a 

investigaciones públicas para transmitirlas, lo que puede traer como 

resultado fracaso en operaciones policiacas; de acuerdo a la LOC: “Queda 

prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones 

personales de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha 

grabación o registro”18, este tipo de práctica se llevaba a cabo 

indiscriminada antes de la aparición de la presente Ley lo que permitía la 

                                                 
17 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Registro Oficial, Quito-Ecuador, 2013 
18 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Registro Oficial, Quito-Ecuador, 2013 
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invasión directa de la privacidad y era considerada como una práctica de 

“investigación”. 

Dentro de este apartado también se aborda de manera puntual el secreto de 

correspondencia el cual es visto como un principio jurídico consagrado en 

la constitución de varios países europeos y en el Ecuador de la misma 

manera. Garantiza que el contenido de una carta sellada nunca será 

revelado y que no se abrirá, mientras se encuentre en tránsito al 

destinatario final, por funcionarios del gobierno o cualquier otro tercero. 

Es la principal base jurídica para la asunción de privacidad de la 

correspondencia elementos de comunicación que constan dentro del uso de 

la comunicaciones personales. 

También se incluye la telefonía y las comunicaciones electrónicas en la 

Internet dado que las garantías constitucionales están generalmente 

concebidas para cubrir también estas formas de comunicación. Sin 

embargo, las diversas leyes nacionales de privacidad en las 

telecomunicaciones pueden permitir la interceptación legal, es decir, la 

escucha telefónica y la vigilancia o monitoreo de las comunicaciones 

electrónicas en caso de sospecha de delito.  

Las cartas de papel (correo tradicional) han permanecido fuera del alcance 

jurídico de la vigilancia en la mayoría de las jurisdicciones, incluso en los 

casos de sospecha razonable. 
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Cuando se aplica a la comunicación electrónica, el principio protege no 

sólo el contenido de la comunicación, sino también la información acerca 

de cuándo y a quién los mensajes (de ser el caso) han sido enviados (ver: 

registro detallado de llamadas), y en el caso de comunicación móvil, la 

información de ubicación (Positioning) de la unidad móvil (o el usuario de 

la misma). Como consecuencia, en las jurisdicciones que garantizan el 

secreto de la correspondencia, los datos obtenidos de las redes de telefonía 

móvil respecto a la ubicación tienen un mayor nivel de protección que los 

datos recogidos por la telemática de vehículos o de billetes de transporte. 

En lo mismo de las comunicaciones personales se encuentran los medios 

de comunicación quienes de forma inconstitucional y contra de la 

normativa buscan la forma de obtener la información.  

En donde muchos medios de comunicación utilizan esta información de las 

comunicaciones personales para poder ganar primicia y tener un mayor 

rating sin importar el daño a la imagen que le puedan causar a una persona.  

Es verdad que muchas veces esta información sirve para erradicar y 

combatir actos de corrupción. 

Y esto porque los medios de comunicación basándose en el “secreto 

profesional” esconden un sin número de vulneraciones que se hacen de la 

intimidad de las personas violando el secreto de las comunicaciones y 

escondiendo a las personas que realizan esta actividad.  
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También existen medios de comunicación no hacen más que apoyar este 

actuar delictivo por parte de algunos sujetos, escondiendo y ocultando sus 

identidades con tal de contar con información privilegiada, pero ¿Y si la 

información que se obtiene tiene que ver con ellos?, ¿también sería 

presentada al público en general?, es así que existen elemento a favor y en 

contra dentro de la temática desde la visión de diversos puntos de vista.   

  



36 
 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la normativa constitucional indica su Art. 66., en el inciso veintiuno, 

“se reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la inviolabilidad y 

al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, 

abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa 

intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación”19. 

Es en este apartado se manifiesta que todo individuo por ningún motivo le 

pueden vulnerar su derecho de confidencialidad de sus comunicaciones 

personales, solo en casos debidamente expresos por la normativa se puede 

aplicar en contra de lo antes expuesto; además de esta manera todos los 

individuos son libres de expresar sus comunicaciones con la seguridad de 

que lo manifestado y la información solo queden en quien se lo dio a 

conocer.     

El art. 76 numeral tres de la Constitución dice: "Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra 

naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la 

ley" principio de legalidad.  

                                                 
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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Por lo que en la Ley de Comunicación al no constatar el tipo de sanción no 

se puede sancionar en caso de incumplir con el derecho a la protección de 

las comunicaciones personales.   

4.3.2. Ley Orgánica de Comunicación 

Se argumenta con la Ley Orgánica de Comunicación: 

Art. 31.- “Derecho a la protección de las comunicaciones 

personales; todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y 

al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que éstas se 

hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de 

telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda 

prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan 

conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de 

las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un 

juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de 

este derecho será sancionado de acuerdo a la ley”20. 

Por lo cual se pone en manifiesto que la Ley de Comunicación en el 

artículo 31 respeta de manera contundente que todas las comunicaciones 

realizadas, ya sea por los diversos medios de comunicación sean 

respetadas y guarden su confidencialidad del caso; aunque en aquello 

                                                 
20 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2012 
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ocurra una contradicción porque prohíbe de todas las maneras posibles los 

casos en donde se dé a conocer las comunicaciones personales y dice que 

existirá sanción pero no especifica el tipo de sanción al momento que se 

incumpla con este precepto, incumpliendo de esta manera con el principio 

de legalidad.     

4.3.3. Reglamento de la Ley  de comunicación 

El estado ecuatoriano a través del presidente de la República Rafael Correa 

expidió un reglamento de uso de la ley de comunicación en donde se ven 

los temas relacionados con la difusión de publicidad así como la 

asignación de radiofrecuencias, regulando todas las actividades que tengan 

que ver con la comunicación a través de radio, prensa, televisión e internet, 

de la misma forma el reglamento indica la participación de proyectos 

nacionales dentro del marco comunicacional y que estos sean plenamente 

difundidos proponiendo una plena participación de los talentos 

ecuatorianos en los mismos. 

Este reglamento tiene como objeto normar derechos propios de la persona, 

como la réplica, el derecho de la privacidad de niños y adolescentes, el 

derecho de autor, entre otros que son innatos del ser humano y permiten el 

sano desarrollo dentro de la sociedad, la normativa no toma en cuenta 

directamente la protección de las comunicaciones personales puesto que 

esta se norma en el código penal y en la propia ley orgánica de 

comunicación, además de lo expuesto anteriormente el reglamento 

determina una autoridad reguladora que es el defensor de las audiencias  
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4.3.4. Código Penal 

El código penal Ecuatoriano determina sanciones por el uso de la 

información personal de los ciudadanos en su artículo 202, determina que 

no puede ser violada la correspondencia, claves de seguridad electrónica, 

así como el uso de información de tipo personal que no esté autorizada por 

su autor, pero no determina nada acerca de su difusión en los medios de 

comunicación por lo cual este derecho debe ser protegido. 

La sanción que impone es de diversos tipos dependiendo de la falta 

cometida y puede llegar desde 15 días hasta diez años de reclusión y el 

pago de mil a diez mil dólares de multa a quien infrinja en la privacidad de 

la información para obtener datos y divulgarlos, y es mucho más riguroso 

en cuanto a la difusión de carácter nacional y que atente con 

investigaciones o que quebrante la seguridad del estado. 

El código penal en su artículo 197 indica que la información puede ser 

interceptada siempre y cuando exista una orden judicial que determine el 

buen uso de esta información, esto determina el uso de esta violación en 

caso de seguridad del estado o en investigaciones de tipo penal que 

determinarán soluciones de problemas que en los que se encuentra inmersa 

la sociedad. También indica que se eximirán de esta sanción aquellos que 

hayan realizado esta intervención sin ningún tipo de intencionalidad o por 

equivocación. 
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De acuerdo a las comunicaciones personales el código establece lo 

siguiente: 

“Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para 

después cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, 

sin la autorización de su titular o titulares, serán sancionadas con pena 

de prisión de dos meses a dos años y multa de mil a dos mil dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica.”21 

Se debe tomar a la normativa reguladora del código civil, como el ente de 

máxima sanción que estipula los delitos graves por lo cual el tratamiento 

de un delito de tipo penal debe ser plenamente investigado para llegar a su 

aplicación respetando todas las formas del proceso jurídico. 

4.3.5. Derecho Internacional 

En este apartado se presentará un análisis del tema con relación a la 

normativa internacional, que justifica de mejor forma la temática en 

cuestión. Es así que en el art. 12 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (DUDH) se recoge, junto con el derecho a la 

INTIMIDAD y a la vida privada individual y familiar, el derecho al 

secreto de las comunicaciones.  

La fórmula utilizada corresponde con una visión actualmente anacrónica, 

por cuanto se indica que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en… 

                                                 
21 Código Penal Ecuatoriano (2013), Registro Oficial, Quito-Ecuador 
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su correspondencia”22, sin hacer alusión a los nuevos medios de 

comunicación. Se impone, por tanto, una interpretación extensiva del 

término, habida cuenta de la época en la que fue redactado, acciones que 

van cambiando en el transcurso del tiempo. También se hace referencia al 

término correspondencia en el art. 17.1 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos de 1966 (PIDCP), que comparte 

prácticamente la misma redacción. Pero desde el punto de vista de análisis 

queda de manifiesto que por ningún motivo se puede atentar contra las 

comunicaciones que se mantiene de manera personal.   

4.3.6. Sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos.  

Por su parte en lo que se refiere al Sistema interamericano de protección 

de los derechos humanos en su art. 10 de la Declaración Americana de los 

derechos y deberes del hombre sostiene una redacción muy similar a la 

expuesta en la DUDH y el PIDCP, aunque en lugar de mantener la 

expresión injerencias arbitrarias, se decanta por la inviolabilidad de la 

correspondencia y su circulación.  

De la interpretación literal del precepto, puede razonarse que no solamente 

se protege la comunicación ya establecida, sino que también queda bajo el 

                                                 
22 Jiménez Campo, J.: “La garantía constitucional del secreto de las comunicaciones”, en 

Revista Española de Documentación Científica, Nº. 20 
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amparo del derecho al secreto de las comunicaciones la detención 

arbitraria de la correspondencia.  

Además la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CIDH) 

recoge el derecho al secreto de las comunicaciones en su art. 11.2, de 

redacción análoga a las normas de ámbito universal. Al encontrarse 

regulado en la CIDH, los titulares del derecho a la libertad personal 

pueden dirigirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) 

en caso de vulneración del mismo.  

Dentro de la jurisprudencia de la COIDH, se destaca por su importancia, 

los siguientes procesos:  

“a) Caso Escher y otros vs Brasil, en el que se indica que la interceptación 

telefónica debe tener el propósito de investigación criminal o de 

instrucción de un proceso penal. Además de ello, en la investigación debe 

constar de forma clara los hechos objeto de la investigación y demostrarse 

que el medio empleado era el único practicable para obtener las pruebas; 

b) el Caso Tristán Donoso vs Panamá, donde se expone que, aunque las 

conversaciones telefónicas no se encuentran expresamente previstas en el 

artículo 11 de la CIDH, se trata de una forma de comunicación que, al 

igual que la correspondencia, se encuentra incluida dentro del ámbito de 

protección del derecho a la vida privada”.23 

                                                 
23 Rodríguez Ruiz, B.: El secreto de las comunicaciones: tecnología e intimidad. 

McGrawHill, Madrid, 1998 
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4.4. Legislación Comparada: 

La legislación correspondiente a la comunicación existe en diferentes 

países latinoamericanos, como es el caso de Argentina, Venezuela, 

México, Chile, Perú, etc., quienes al momento cuentan con una normativa 

de comunicación enfocada a reducir la monopolización de la información, 

determinando un acceso directo de la ciudadanía a una información que 

sea verídica y concreta. 

La legislación ecuatoriana de la comunicación ha provocado mucha 

discusión de acuerdo al punto de vista de su aplicación, esa discusión se ha 

generado en todos los lugares donde ha surgido la necesidad de la 

aparición de la ley, aunque muchos temas si son fruto de discusión, el tema 

de la presente investigación es el derecho de las personas de mantener una 

comunicación personal de forma íntima como lo establece la declaratoria 

universal de derechos humanos, de acuerdo a las legislaciones que serán 

mencionadas en esta investigación existe diferencia en la forma de 

sancionar el incumplimiento del derecho a las comunicaciones personales. 

De acuerdo al análisis que presentará la siguiente investigación con la 

legislación Peruana, Argentina y de Venezuela, en la normativa peruana se 

encuentra estipulada dentro de la ley que la sanción por este delito será 

determinado de acuerdo a lo que establece el código civil y penal, pero en 

la legislación de Argentina no se establece la protección de este derecho en 

los párrafos de la ley, sino más bien se encuentra directamente tipificada 

en la normativa penal; así mismo la normativa de Venezuela no establece 
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en la aplicación de su ley de comunicación una forma de protección de las 

comunicaciones personales y lo hace de igual forma directamente en el 

código penal. Esto sucede debido a que estas leyes han sido creadas con el 

fin de realizar una correcta distribución de medios y el sano juicio de la 

comunicación social, así como los parámetros necesarios para que entre en 

vigencia el medio de comunicación social. En diferencia de la normativa 

ecuatoriana que crea un departamento encargado de vigilar la 

comunicación dentro del país. 

En un análisis comparado con respecto a la normativa ecuatoriana se 

denota que esta toma en cuenta partes que se encuentran inmersas tanto en 

el código penal como en el civil y es una ley que toma forma reguladora 

dentro de los procesos de comunicación social, no solo se limita a 

determinar os procesos de determinación de adquisición de 

radiofrecuencias sino más, determina sanciones, así como el organismo 

sancionador. 

En la aplicación de la normativa vigente de comunicación entra en pie la 

superintendencia de comunicaciones, que es la encargada de proponer la 

magnitud así como la tipología de las sanciones que es con lo que no 

cuentan las leyes planteadas en otros países latinoamericanos que son el 

objeto de comparación de la presente investigación,  
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4.4.1. Ley de Radio y Televisión en Perú 

La normativa peruana establece la protección a la intimidad que está 

instituida como un principio fundamental para el ejercicio de la 

comunicación social en Perú, en la Ley de Radio y Televisión  dentro de 

su  artículo II inciso k: “El respeto al honor, la buena reputación y la 

intimidad personal y familiar”24, este artículo hace referencia a la forma de 

ejercer la comunicación social en Perú de una forma responsable, sin 

generar ningún tipo de perjurio en ningún ciudadano. 

Art. 39: “Responsabilidad legal y fuero común: la 

responsabilidad legal por violaciones a la dignidad, el 

honor, la intimidad, la imagen y la voz de las personas y en 

general a los derechos reconocidos legalmente a las 

personas e instituciones, se rigen por las disposiciones 

establecidas en el Código Civil y el Código Penal y las 

leyes especiales vigentes sobre la materia. Las 

responsabilidades que se deriven de estas violaciones se 

juzgan en el fuero común, siendo incompetente cualquier 

jurisdicción distinta, sin excepción alguna”11,   

En este artículo se establece la responsabilidad legal que determina la 

violación de este derecho e indica que debe ser sancionada de acuerdo a lo 

que establece el código penal y civil, la pena que aplica la normativa penal 

                                                 
24 LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN, Congreso de la Republica de Perú, Disponible en: 

https://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/mlegal/leyes/leyrtv.pdf 
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determina que: quien viola el derecho a la privacidad será sancionado 

hasta con tres años de reclusión según lo establecido en el código penal, en 

el artículo 154 del código penal de acuerdo a la información transmitida 

por medios de comunicación acerca de información personal y privada 

determina:  

“El que viola la intimidad de la vida personal  o familiar  

ya sea observando, escuchando o registrando un hecho, 

palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos 

procesos técnicos u otros medios (...), si se utiliza algún 

medio de comunicación social la pena privativa de libertad 

será no menor de dos, ni mayor que cuatro años y de 

sesenta a ciento ochenta días-multa”25. 

La aplicación de la sanción por la violación del derecho a la intimidad es 

de reclusión lo que determina como un delito grave, para la protección de 

la intimidad se establece al igual que en la LOC indicando que no se debe 

registrar la información personal valiéndose de ningún medio, la sanción 

es aumentada si existe el uso de medios de comunicación para su difusión 

puesto que el perjurio en este caso será mayor por la difusión de esta 

información. 

En la legislación ecuatoriana no se establece la sanción si esta difundida en 

los medios de comunicación lo que deja apertura para que con intensiones 

                                                 
25 Código Penal del Perú, Congreso de la Republica de Perú , Disponible en: 

http://www.egeda.com.pe/documentos/Codigo_Penal.pdf 
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maliciosas se irrespete este derecho aunque si determina su inviolabilidad 

en el código penal. 

4.4.2. Ley 26.522 “Servicios de Comunicación Audiovisual y 

Reglamentación” de Argentina. 

La normativa argentina al igual que las demás latinoamericanas establece 

que se debe tener un principio para llevar cabo la profesión de la 

comunicación social, en el apartado diez del artículo 1 determina que debe 

existir Dimensiones éticas en la sociedad de la información en la cual 

indica: 

“Todos los actores de la Sociedad de la Información deben 

promover el bien común, proteger la privacidad y los datos 

personales, así como adoptar las medidas preventivas y 

acciones adecuadas, tal como lo establece la ley, contra la 

utilización abusiva de las TIC, por ejemplo, las conductas 

ilegales y otros actos motivados por el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y otros tipos de 

intolerancia, el odio, la violencia, y todas las formas del 

abuso infantil, incluidas la pedofilia y la pornografía 

infantil, así como el tráfico y la explotación de seres 

humanos.”26 

                                                 
26 LEY 26.522 “SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 

REGLAMENTACIÓN” DE ARGENTINA, disponible en: 

http://www.argentina.gob.ar/pais/94-ley-de-servicios-de-comunicacion-audiovisual.php 
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Pero no estipula ninguna forma de sanción por este delito puesto que lo 

determina de buena forma en el código penal, en el capítulo III Violación 

de los secretos y privacidad, en su artículo 153 determina: 

Art. 153. “Será reprimido con prisión de quince (15) días a 

seis (6) meses el que abriere o accediere indebidamente a 

una comunicación electrónica, una carta, un pliego 

cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra 

naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare 

indebidamente de una comunicación electrónica, una carta, 

un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no 

esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare de su 

destino una correspondencia o una comunicación 

electrónica que no le esté dirigida. En la misma pena 

incurrirá el que indebidamente interceptare o captare 

comunicaciones electrónicas o telecomunicaciones 

provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de 

acceso restringido. La pena será de prisión de un (1) mes a 

un (1) año, si el autor además comunicare a otro o 

publicare el contenido de la carta, escrito, despacho o 

comunicación electrónica. Si el hecho lo cometiere un 

funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá 
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además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de 

la condena.”27 

Al igual que la normativa ecuatoriana no estipula en su código la sanción 

por difundir la comunicación en medios de comunicación, y la normativa 

no indica nada acerca de las grabaciones como lo establece la normativa 

ecuatoriana, siendo un delito que viola los derechos constitucionales y 

universales la pena está sancionada por el código penal con reclusión. 

Se puede notar que la normativa Argentina toma en consideración las 

tecnologías de la información en la que muchos países piensan que tienen 

limitantes, pero que otros países como el continente asiático, donde la 

libertad de comunicación en los medios electrónicos, se encuentra 

normada y limitada por sus normativas legales vigentes. 

4.4.3. Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos de Venezuela. 

La ley de Comunicación de Venezuela no establece sanciones ni 

protección al derecho de comunicaciones personales, dentro del marco de 

esta normativa, debido a que esta ley se encuentra dirigida a controlar la 

difusión de la información en los medios y la participación de la sociedad 

en los mismos. Aunque como objetivo de la ley si establece que debe 

                                                 
27 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA, Centro de documentación 

e información, disponible en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-

19999/16546/texact.htm 
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generarse un respeto por la vida privada del as persona en su Art. 3 de los 

objetivos de la ley:  

“Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos 

humanos, en particular, los que conciernen a la protección 

del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, 

confidencialidad y reputación y al acceso a una 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”.28 

Pero de acuerdo con el código penal si establece la sanción por el 

incumplimiento de este derecho en su capítulo III delitos contra la 

inviolabilidad del derecho, indica que el que sustrajese correspondencia o 

intervenga llamadas telefónicas deberá ser sancionado con reclusión de 

tres meses a un año, pero este establece la sanción con la sola apertura del 

mismo, no analiza ni su difusión en los medios de comunicación, pero esta 

código penal si establece sanción por realizar grabaciones a la 

comunicación personal, que está establecida dentro de la LOC en Ecuador 

pero que no determina la sanción que es el análisis del presente estudio. 

Art. 301 “El que grabare  las palabras de otro no 

destinadas al público, sin su consentimiento, o el que 

mediante procedimientos técnicos escuchare 

manifestaciones privadas que no le estén dirigidas, o el que 

hiciere lo mismo con papeles privados o con una 

                                                 
28 LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS 

ELECTRÓNICOS, disponible en:  



51 
 

correspondencia epistolar o telegráfica aunque le hubieren 

sido dirigidos, siempre que el hecho pueda ocasionar algún 

perjuicio, será sancionado con la privación de la libertad 

de tres meses a un año”29 

4.4.4.  Ámbito general 

En este apartado se presenta un análisis general de cada una de las 

constituciones de varios países en lo que tiene que ver a la temática en 

cuestión en donde se determina que el derecho al secreto de las 

comunicaciones se establece como derecho fundamental todas las 

Constituciones de los Estados iberoamericanos de esta forma se cita países 

como: Argentina (arts. 19 y 43); Bolivia (art. 25); Brasil (art. 5.XII); 

Colombia (art. 15); Costa Rica (art. 24); Cuba (art. 57); Chile (art. 19.5); 

Ecuador (art. 66.21); El Salvador (art. 24); España (art. 18.3); Guatemala 

(art. 24); Honduras (art. 100); México (art. 16); Nicaragua (art. 26.2); 

Panamá (art. 29); Paraguay (art. 36); Perú (art. 2.10); Portugal (art. 34); 

Puerto Rico (art. 2.10); República Dominicana (art. 8.9); Uruguay (art. 28) 

y Venezuela (art. 48). 

Al igual que ocurre con otros derechos fundamentales derivados del 

derecho a la intimidad y la privacidad, el derecho al secreto de las 

comunicaciones puede entenderse como una  

                                                 
29 CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, Disponible en: 

http://www.redipd.org/legislacion/common/legislacion/Bolivia/codigo_penal_bolivia.pdf 
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“derivación del art. 19 de la Constitución de Argentina. Así, el 

reconocimiento del derecho a la intimidad serviría de base para 

considerar como implícito el derecho a la inviolabilidad de las 

comunicaciones, el secreto entre profesionales y las fuentes 

plurales de información” 30 

En el art. 43 de la norma constitucional argentina, se especifica que la 

protección de amparo constitucional podrá invocarse: 

“para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su 

finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o 

los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 

discriminación, para exigir la supresión, rectificación, 

confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el 

secreto de las fuentes de información periodística”.31 

Por su parte al contrario que en el caso de Argentina, la Constitución 

boliviana realiza un reconocimiento explícito del derecho al secreto de las 

comunicaciones en su “art. 25. En el primero de los numerales se reconoce 

el secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, siendo el 

límite de este derecho la autorización judicial”32.  

                                                 
30 CAMPOS Bidart, G.J.: Tratado elemental de Derecho constitucional argentino. Tomo 

I-B, Ediar, Buenos Aires, 2001 
31 ESPÍN Canovas, E.: “Derechos de la esfera personal”, en VV.AA.: Derecho 

Constitucional. Volumen I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002  
32 CENZANO Bartolomé, J.C.: Derechos fundamentales y libertades públicas. Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2003. 
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Los siguientes numerales vienen a enfatizar la protección de las 

comunicaciones privadas, advierten específicamente que son inviolables  

“la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones 

privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser 

incautados salvo en los casos determinados por la ley para la 

investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de 

autoridad judicial competente”33.  

La descripción contiene, de este modo, la prohibición de injerencia en 

cualquier medio de comunicación, tradicional o telemático. El tercer 

numeral consagra la prohibición de intervención de las comunicaciones 

por sí mismas o por parte de los organismos que controlan los medios de 

comunicación (intermediarios), sean éstas la autoridad pública, persona u 

organismo de otra clase. Finalmente, el último de los numerales recoge la 

nulidad de la prueba obtenida vulnerando el derecho al secreto de las 

comunicaciones. 

 

  

                                                 
33 PERALES Elvira, A.: Derecho al secreto de las comunicaciones. Iustel, Madrid, 2007 
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5. METODOLOGÍA. 

5.1. MÉTODOS 

Método Científico: el presente método constituyó elemento clave para la 

realización de todo el proceso investigativo por cuanto el mismo se basa en la 

datos comprobados y fidedignos de la materia, en este caso relacionados a lo 

que respecta la Ley de Comunicación y todo el contenido y la normativa legal 

que se relaciona al mismo.   

Método Analítico: Basado como pieza elemental en todos los procesos 

concernientes a la elaboración de análisis de la normativa y su contenido, 

específicamente el método fue ya empleado para la realización de la 

problemática porque permite el análisis del articulado y conocer a su vez las 

irregularidades que en el mismo se presentan. Por su parte en la parte textual y 

de contenido de la materia permitió desarrollar un análisis de cada uno de los 

contenidos enfocados en los marcos referenciales.        

Método Sintético: Este método fue empleado, como su nombre lo indica en la 

elaboración de síntesis de los contenidos permite conocer la teoría acorde que 

se presenta enfocada a la temática de estudio.  

Método inductivo y deductivo: El presente método sirvió como elemento 

fundamental en la realización de todo el proceso investigativo, por cuanto se 

pudo partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular de esta 

manera llegar a conceptos adecuados y acordes al tema de investigación.  
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Se logró resumir de manera adecuada todos los temas referentes al derecho de 

la protección de las comunicaciones personales, dentro del informe final 

permitió desarrollar la reforma legal, como además llegar a conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a lo investigado.        

Método Dogmático: Este método permitió acceder al análisis de las normas 

legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas 

referente a la Ley de Comunicación en lo que respecta al derecho de protección 

de las comunicaciones personales.  

Método Bibliográfico: El presente método permitió todo el acopio de 

información oportuna y adecuada, que se relacione con la temática del presente 

estudio, de forma definitiva se lo aplicó tanto en la redacción de cada uno de 

los marcos referenciales y además a posterior en lo que tiene que ver a la 

elaboración del informe final.   

Método Estadístico: Este método se encontró presente para la tabulación de 

las encuestas aplicadas, además mediante el mismo se ejecutará la 

interpretación cuantitativa de los principales resultados. 

5.2. TÉCNICAS 

En lo que respecta a las técnicas que se utilizó consta el del fichaje y la 

encuesta, elementos que permitieron el acopio de información de documentos 

ya sean estos libros, revistas, medios digitales y así infinidad de datos que 

pueden estar resumidos por medio de las fichas.  
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Además contó con la aplicación de las encuestas en donde se tendrá datos 

válidos y oportunos para que el tema de tesis tenga fundamento no solo teórico, 

sino también de quienes conocen y han analizado la materia en cuestión.      

Fichaje: Esta técnica fue fundamental en el proceso de recopilación y 

extracción de datos importantes sobre la temática, de las fuentes bibliográficas 

como: libros, revistas, periódicos, internet. 

Inicialmente la utilización de diferentes fichas permitió recolectar y almacenar 

información; dentro de las fichas empleadas se destacan, las de resumen, de 

síntesis, de citas, personales. Elementos indispensables en todo el proceso de la 

investigación porque es una forma optativa de almacenar información 

relevante. 

Encuesta: Técnica que permitió conocer diferentes criterios, referentes al tema  

la cual está dirigida a 30 abogados en libre ejercicio profesional.    

Constituido además como instrumento de medición que facilitó la obtención de 

datos que clarifiquen la comprobación o desaprobación de hipótesis y 

objetivos. Este instrumento fue aplicado a un número de 30 abogados en libre 

ejercicio profesional.  
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6. RESULTADOS 

Se realizó la encuesta a 30 abogados en libre ejercicio profesional de la 

ciudad de Loja cantón Loja provincia Loja, obteniendo lo siguiente. 

 

PREGUNTA UNO 

1. ¿Conoce usted, sobre Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación 

referente al derecho a la protección de las comunicaciones 

personales? 

 

Cuadro 1 

VARIABLE F % 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

 

Gráfica 1 
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Interpretación: 

Los datos que presenta el cuadro indican que 27 abogados en libre 

ejercicio profesional que representa el 90% conocen lo que determina el 

Art. 31 referente al derecho a la protección de las comunicaciones 

personales; por su parte 3 abogados correspondiente al 10% manifiestan 

que desconocen lo que dicta norma legal.    

 

Análisis: 

Lo que indica la gráfica son datos muy valederos debido a que es el mayor 

porcentaje los que indican conocer lo que determina el Art. 31 referente al 

derecho a la protección de las comunicaciones personales, constituyendo 

esto un aporte importante porque conocen de la materia y brindarán datos 

pertinentes y oportunos. 
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PREGUNTA DOS 

2. ¿Qué derechos garantiza la Constitución de la República del 

Ecuador, con respecto al principio de legalidad? 

Cuadro 2 

VARIABLE POB. % 

LIBERTAD 4 13% 

DEBIDO PROCESO 8 27% 

PROTECCIÓN 15 50% 

NINGUNO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

 

 

Gráfica 2 
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Interpretación 

Los datos que presenta la gráfica indica que 15 abogados en libre ejercicio 

profesional que representa el 50% manifiestan que los derechos que 

garantiza la Constitución de la República del Ecuador, con respecto al 

principio de legalidad es el derecho de protección; 8 abogados que es el  

27% acotan que con derecho al debido proceso; 4 abogados que 

corresponden al 13% el derecho a la libertad; finalmente 3 abobados que 

muestra el 10%  acotan que ningún derecho se garantiza en referencia al 

tema.   

 

Análisis  

Los resultados que arroja la presente encuesta indican que en la mayor 

parte los abogados en libre ejercicio determinan que para aplicar el 

principio de legalidad se basa en el derecho a la protección, amparado en 

la Constitución de la República del Ecuador, que indica que los procesos 

de cualquier tipo deben llevarse de acuerdo a un proceso justo y para 

juzgar se deben basar en un normativa que estipule cada tipo de sanción, 

además como segunda respuesta indican que se debe llevar un debido 

proceso que no se sale de los lineamientos, sino más bien que se encuentra 

abarcado por el derecho a la protección. 
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PREGUNTA TRES 

3. ¿Considera usted, que existe la violación de los bienes jurídicos 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de aplicar las sanciones del Art. 31 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, sobre la protección de las  comunicaciones 

personales? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE POB. % 

SI 22 73% 

NO 5 17% 

NO RESPONDE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

 

Gráfica 3 
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Interpretación 

En referencia al cuadro tres sobre la violación de los bienes jurídicos 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, al momento de 

aplicar las sanciones del Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

sobre la protección de las  comunicaciones personales, 22 abogados en 

libre ejercicio profesional que representa el 73%  manifiestan que si existe 

la violación de dichos bienes, además  5 abogados que indica el 17% 

acotan que no existe la violación de los bienes jurídicos protegidos por  la 

Constitución, 3 abogados indican desconocimiento con respecto al artículo 

31, de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

Análisis 

En la presente pregunta se toma en cuenta si existe violación de los 

principios jurídicos al momento de aplicar el artículo 31 correspondiente a 

la sanción por la violación de las comunicaciones personales, en lo cual se 

puede observar que la gran mayoría de los encuestados indica que si 

existe, por cuanto no se está siguiendo de acuerdo a los lineamientos de la 

constitución que indican que para ser juzgado se necesita de una normativa 

que brinde un respaldo para tomar una sanción de cualquier índole. 
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PREGUNTA CUATRO 

4. ¿Qué tipos de problemas considera usted se dan por violación de los 

bienes jurídicos al momento de aplicar el Art. 31 de la Ley Orgánica 

de Comunicación? 

 

Cuadro 4 

VARIABLE POB. % 

POLÍTICO 4 13% 

JURÍDICO 18 60% 

SOCIAL 3 10% 

NINGUNO 2 7% 

NO RESPONDE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

. 

 

Gráfica 4 
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Interpretación 

Lo que indica el cuadro cuatro es lo siguiente de manera inicial 18 

abogados en libre ejercicio profesional que corresponde al 60% indican 

que los tipos de problemas consideran se dan por violación de los bienes 

jurídicos al momento de aplicar el Art. 31 de la Ley Orgánica de 

Comunicación son de índole jurídico; por su parte 4 abogados que 

corresponde al 13% manifiestan que son problemas de tipo político; 3 

abogados que es el 10% acotan que son problemas sociales; y por último 2 

abogados que muestra el 7% recalcan que no existe problema alguno por el 

tema, 3 abogados que indican el 10% tienen desconocimiento con respecto 

al artículo 31 de la ley. 

Análisis 

En lo que se refiere a la pregunta cuatro se toma en cuenta cual son los 

problemas ante aplicar el artículo 31 de la Ley de Comunicación, y existe 

una mayor parte que indica que es un problema de tipo jurídico puesto que 

existe una incoherencia con respecto a la aplicación del principio de 

legalidad amparado por diversos derechos dentro de la Constitución, con 

respecto al artículo de la Ley, por lo cual se entra en un conflicto entre 

ambos libros normativos, lo cual deja entreabierto objeciones al momento 

de aplicar la Ley. 
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PREGUNTA CINCO 

5. ¿Considera usted que el Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

guarda relación con legislaciones de otros países? 

 

Cuadro 5 

VARIABLE POB. % 

SI 8 27% 

NO 19 63% 

NO RESPONDE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

. 

 

Gráfica 5 
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Interpretación 

Lo que se visualiza en el cuadro es que 19 abogados en libre ejercicio 

profesional que muestra el 63%  consideran  que el Art. 31 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, no guarda relación con legislaciones de otros 

países en cambio 8 abogados en libre ejercicio profesional que es el 27% 

manifiestan que si existe relación, 3 abogados que representan el 10% 

desconocen de artículo 31. 

 

Análisis 

Con respecto a la comparación de la legislación con otros países, un buen 

número de entrevistados indica que no hay concordancia con la ley de 

otros países esto entra en razón debido a que en otros países esta ley es 

creada con el fin de controlar las señales de las radiodifusoras y su 

distribución, no tomando interés en partes normativas que ya se encuentran 

estipuladas en otros órganos legales, como lo es el derecho a la privacidad 

de las comunicaciones personales. 
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PREGUNTA SEIS 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma a la Ley Orgánica de 

Comunicación, Art. 31 referente a la protección de comunicaciones 

personales? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE POB. % 

SI 23 77% 

NO 4 13% 

NO RESPONDE 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja 

Autora: Cecilia del Carmen Soto Agila. 

 

Gráfica 6 
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Interpretación 

Al observar el cuadro se visualiza que 23  abogados en libre ejercicio 

profesional que es el 77% indican que es necesaria una reforma a la Ley 

Orgánica de Comunicación, Art. 31 referente a la protección de 

comunicaciones personales, además 4 abogados que es el 13% mencionan 

que no es necesario ningún tipo de reforma, 3 abogados que corresponde al 

10% desconocen del artículo 31. 

 

Análisis 

Se puede analizar que de acuerdo a los entrevistados se necesita un 

proceso de reforma para la aplicación del artículo 31, uno en el que 

contenga las sanciones que estipule la Ley o que emita otro cuerpo legal 

vigente que considere la violación de las comunicaciones personales como 

lo es el código legal, que ampara el derecho a la privacidad y a la 

inviolabilidad de la correspondencia. Existe un gran número de abogados 

que indica que para la aplicación de sanciones se necesita de un referente 

legal que determine un juicio justo.  
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Objetivo General:  

Realizar un estudio al  Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, 

sobre el derecho a la protección de comunicaciones personales  

Este objetivo fue verificado de manera acertada en el desarrollo del 

marco teórico se pudo conocer fundamentos claros y contundentes 

sobre los elementos que involucra las comunicaciones personales y 

su evolución, además de conocer cuáles son las partes que infieren 

en el tema directa o indirectamente y así saber si dentro de la 

Constitución se encuentra respetando los bienes jurídicos que en la 

misma se establecen.  

De forma puntual en el marco conceptual se pudo conocer 

conceptualizaciones de cada uno de los temas presentados, en el 

marco doctrinario se pudo conocer el criterio de tratadistas del 

derecho respecto a la temática y en el marco jurídico se pudo 

destacar los aspectos fundamentales de la normativa vigente.  

Por otra parte en la aplicación de las encuestas a los profesionales 

en libre ejercicio de la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja del Ecuador, se dio a conocer de forma clara su 

conocimiento acerca de la normativa que regula en la Ley Orgánica 
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de Comunicación, las comunicaciones personales en la pregunta 

número uno y además analizar el criterio emitido por parte de los 

profesionales que se encuentran día a día del ejercicio del derecho 

lo que permite realizar un estudio minucioso del tema en cuestión. 

Objetivos Específicos:  

Determinar la violación principios legales, cuando se procede con el 

Art. 31, de la Ley Orgánica de Comunicación  

Este objetivo se verifica conforme a la información doctrinaria 

presentada indicando el criterio de los tratadistas del derecho 

respecto a la temática que señalan la existencia de la violación de 

los bienes jurídicos al momento de sancionar la violación de las 

comunicaciones personales.  

Además en la aplicación de encuestas se pone en manifiesto que  se 

viola el derecho de protección que brinda el estado al aplicar el 

artículo 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, debido a que no 

se tiene fundamento legal en la ley para sancionar lo 

correspondiente al artículo, lo que quebranta el principio de 

legalidad. 

Realizar un estudio comparativo a la Ley Orgánica de Comunicación 

en lo referente al Art. 31 sobre el derecho a la protección de 

comunicaciones personales. 
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Para confirmar este objetivo se ha realizado un estudio en lo 

referente a las comunicaciones personales, así como el derecho a la 

protección que se visualiza en el marco conceptual, además en el 

marco jurídico se puede evidenciar que la constitución protege la 

privacidad que es una parte primordial de la relación entre personas 

e inherente a las comunicaciones personales. 

A través de la legislación comparada se puede determinar que en 

otros países la ley de comunicación no toma en consideración 

sanciones en lo que determina la violación de las comunicaciones 

personales, más bien se logra determinar que esta es tratada en el 

código penal puesto que este un derecho fundamental protegido por 

la constitución por cuanto la violación del mismo corresponde a un 

delito tipificado. 

Proponer un proyecto de reforma la Ley Orgánica de Comunicación 

en lo referente al Art. 31 sobre el derecho a la protección de 

comunicaciones personales 

Este objetivo se verifica a través del análisis comparado, así como 

la entrevista realizada a profesionales en libre ejercicio que indica 

con un gran porcentaje que es necesaria la reforma para que la ley 

se aplique según corresponde a lo mandado por la constitución del 

Ecuador. 
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Se constata que es necesaria la reforma al artículo 31 con lo 

correspondiente a las normativas de los países latinoamericanos 

que sancionan esta parte en el código penal más no en la ley de 

comunicación. 
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7.2. Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis general: 

La Ley Orgánica de Comunicación Art. 31 sobre el derecho a la 

protección de comunicaciones personales, vulnera el principio de 

legalidad. 

De acuerdo a la presente investigación se determina que la 

hipótesis es correcta puesto que se evidencia una falta al principio 

de legalidad al momento de determinar la sanción por incumplir el 

artículo 31 en lo que corresponde a la invasión de los datos 

personales y efectuar grabaciones sin consentimiento. 

De la entrevista realizada a profesionales del derecho en libre 

ejercicio, se determina que no concuerda al momento de aplicar el 

artículo puesto a que no especifica  la sanción por la violación de 

las comunicaciones personales, sobre todo en la parte que tiene un 

cambio con respecto al código penal sobre las grabaciones sin 

permiso. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal 

Para abarcar este punto es necesario partir desde el punto de vista 

constitucional en donde la normativa indica su Art. 66., en el 

inciso veintiuno, “se reconoce y garantizará a las personas, el 

derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia 
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física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, 

excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención 

judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos 

ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege 

cualquier otro tipo o forma de comunicación”34. 

Es en este apartado se manifiesta que todo individuo por ningún 

motivo le pueden vulnerar su derecho de confidencialidad de sus 

comunicaciones personales. Mientras que el art. 76 numeral tres 

de la Constitución dice: "Nadie podrá ser juzgado ni sancionado 

por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de 

otra naturaleza ni se le aplicará una sanción no prevista por la 

Constitución o la ley" principio de legalidad.  

Por su parte la ley Orgánica de Comunicación se argumenta con 

la Ley Orgánica de Comunicación: Art. 31.- “Derecho a la 

protección de las comunicaciones personales; todas las personas 

tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de 

telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en 

papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda 

                                                 
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-

Ecuador. 2010 
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prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan 

conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de 

las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un 

juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de 

este derecho será sancionado de acuerdo a la ley”35. 

Por lo cual se pone en manifiesto que la Ley de Comunicación en 

el artículo 31 respeta de manera contundente que todas las 

comunicaciones realizadas. Se debe fundamentar además que 

existe un Reglamento de la Ley  de comunicación donde se hace 

constar, los temas relacionados con la difusión de publicidad así 

como la asignación de radiofrecuencias, regulando todas las 

actividades que tengan que ver con la comunicación a través de 

radio, prensa, televisión e internet, de la misma forma el 

reglamento indica la participación de proyectos nacionales dentro 

del marco comunicacional y que estos sean plenamente 

difundidos proponiendo una plena participación de los talentos 

ecuatorianos en los mismos. 

Finalmente en el Código Penal Ecuatoriano determina sanciones 

por el uso de la información personal de los ciudadanos en su 

artículo 202, determina que no puede ser violada la 

correspondencia, claves de seguridad electrónica, así como el uso 

                                                 
35 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2012 
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de información de tipo personal que no esté autorizada por su 

autor, pero no determina nada acerca de su difusión en los medios 

de comunicación por lo cual este derecho debe ser protegido. 

La sanción que impone es de diversos tipos dependiendo de la 

falta cometida y puede llegar desde 15 días hasta diez años de 

reclusión y el pago de mil a diez mil dólares de multa a quien 

infrinja en la privacidad de la información para obtener datos y 

divulgarlos, y es mucho más riguroso en cuanto a la difusión de 

carácter nacional y que atente con investigaciones o que 

quebrante la seguridad del estado. 
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8. CONCLUSIONES 

 Que la Ley Orgánica de Comunicación, incumple con el principio 

de legalidad que consta en la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 76 numeral tres. 

 Que dentro de la Ley Orgánica de Comunicación se debe efectuar 

de forma urgente, una reforma legal donde se considere, la forma 

de sancionar de acuerdo a las normativas vigentes.     

 Que la Ley Orgánica de Comunicación presenta una serie de 

irregularidades al momento de sancionar por la protección de las 

comunicaciones personales  

 Que en las legislaciones de otros países, como Argentina y Perú, no 

se considera el derecho a la protección de comunicaciones 

personales dentro de la normativa. 

 Que el Art. 31de la Ley Orgánica de Comunicación indica la 

protección de las comunicaciones personales y su difusión en los 

medios de comunicación. 

 Que se tenga presente lo que estipula la Constitución de la 

República del Ecuador sobre los bienes jurídicos donde se debe 

respetar el derecho de protección. 

 Que en la constitución de la república del Ecuador se determina 

que ninguna persona podrá ser juzgada sin la existencia de un ente 

regulador de la sanción. 
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 Que existe contradicción legal al momento de aplicar la Ley 

Orgánica de Comunicación, específicamente en las sanciones por 

la violación de las comunicaciones personales, con el texto 

declarativo de la Constitución de la República del Ecuador, en 

donde se declara el derecho a la inviolabilidad de las 

comunicaciones personales 
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9. RECOMENDACIONES 

 A la Asamblea Nacional, para que mediante la reforma pertinente, 

supere este perjuicio que está ocasionando con la aplicación del Art. 31 

de la Ley Orgánica de Comunicación sobre la protección de las 

comunicaciones personales 

 A las Cortes de Justicia del país, para que por medio de la 

jurisprudencia pertinente, se llegue a establecer las consecuencias 

negativas que ha causado la falta de una norma clara respecto Art. 31 de 

la Ley Orgánica de Comunicación.   

 A las universidades del país, para que por medio de los estudios 

jurídicos pertinentes, sigan encontrado más argumento científicos que 

mejoren las leyes ecuatorianas, en especial en lo referente a la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

 A los diferentes tratadistas del derecho, para que estudien con mayor 

profundidad los pros y contras de la actual reforma en lo referente a la 

Ley Orgánica de Comunicación.  

 A los docentes de la Carrera de Derecho, que se ha tomado en 

consideración este estudio, impartan a sus alumnos el conocimiento 

jurídico que se recopila en el mismo, y así fomentar el pensamiento 

crítico sobre las normas legales que nos gobiernan 

 A la Superintendencia de Comunicación del Ecuador a que realicen un 

estudio pertinente de la aplicación del artículo 31 de la Ley Orgánica de  

Comunicación, para el proceso de reforma de la parte sancionante. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

 Que es la evolución del derecho un factor indispensable para que el 

conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento del Estado y la 

sociedad ecuatoriana entre en armonía con los objetivos sociales. 

 Que es el más alto deber del Estado, hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución, así lo determina el Art. 11 numeral nueve 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 En uso de las facultades conferidas por el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente: 

 Que en uso de las atribuciones que les confiere la Constitución 

 

EXPIDE 

 LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY DE 

COMUNICACIÓN 

Art. 1.- En el Artículo 31.- “Derecho a la protección de las 

comunicaciones personales; Todas las personas tienen derecho a la 

inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que 

éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de 

telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o 

dispositivos de almacenamiento electrónico. 
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Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las 

comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido y 

autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las investigaciones 

encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y ejecutadas 

de acuerdo a la ley.  

La violación de este derecho será sancionado por las disposiciones 

establecidas en el Código Civil y el Código Penal. 

Art. Final. La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el registro oficial. 

Es dado en la sala de sesiones del a Asamblea Nacional a los veinte y ocho 

días del mes de julio de 2014. 

 

         _____________________                                       ________________ 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA   SECRETARIA  
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11. ANEXOS: 

ANEXO 1: 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Encuesta  

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

Derecho, me dirijo a usted con el afán de solicitarle comedidamente se 

sirva contestar las siguientes interrogantes planteadas en esta encuesta 

con el fin de investigar el tema denominado: “REFORMA AL 

ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, 

SOBRE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

COMUNICACIONES PERSONALES”. 

DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

1. ¿Conoce usted, sobre Art. 31 de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

                           SI    (   )                   NO  (   ) 

      ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

2. ¿Qué derechos garantiza la Constitución de la República del Ecuador, con 

respecto al principio de legalidad? 

 

Libertad   (   )   Debido proceso (   )  
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Protección    (   )   Ninguno    (   ) 

 

3. ¿Considera usted, que existe la violación de los bienes jurídicos 

protegidos por la Constitución de la República del Ecuador, al 

momento de aplicar las sanciones del Art. 31 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, sobre la protección de las  comunicaciones 

personales? 

                       SI    (   )                NO  (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

4. ¿Qué tipos de problemas considera usted se dan por violación de 

los bienes jurídicos al momento de aplicar el Art. 31 de la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

Político       (   )                                        Social                   (   ) 

Jurídico      (   )                                        Ninguno               (   ) 

 

 

5. ¿Considera usted que el Art. 31 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, guarda relación con otras legislaciones países? 

 

                           SI    (   )                      NO  (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 
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6. ¿Cree usted necesario una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Comunicación, Art. 31 referente a la protección de 

comunicaciones personales? 

                               

                        SI    (   )                      NO  (   ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

 

  

¡GRACIAS POR SU 
COLABORACIÓN! 
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1. TEMA: 

   

   

“REFORMA AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, SOBRE EL 

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES PERSONALES”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

Al iniciar con este estudio se parte desde la normativa constitucional, donde se pone de 

manifiesto en el art. 76 numeral tres de la Constitución dice: "Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la 

ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza ni se le aplicará una 

sanción no prevista por la Constitución o la ley" (principio de legalidad). Además en el 

capítulo sexto sobre los derechos de libertad, Art. 66., en el inciso veintiuno, se 

reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la inviolabilidad y al secreto de la 

correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, 

excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación 

de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este 

derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. 

Además se argumenta con la Ley Orgánica de Comunicación eje central de la presente 

investigación, en donde dice el Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones 

personales; todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través 

de las redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén 

soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico.  

Queda prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales 

de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el 

caso de las investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente 

y ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será sancionado de 

acuerdo a la ley. 

Los articulados expuestos mencionan que todos tenemos derecho a que nuestras 

comunicaciones personales sean inviolables, por cuanto la Ley Orgánica de 

Comunicación define puntualmente que los actos generados en contra de la violación de 

este derecho será sancionado de acuerdo a la ley, quedando la sanción de forma abierta 

porque no existe norma específica que determine como será este procedimiento, 

además se puede decir que también se está vulnerando el principio de legalidad (Art.76)  

por cuanto al momento de juzgar se actúa de forma como el organismo regulador lo 
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crea adecuado.  

Por lo que constituye de forma urgente se realice una reforma a la Ley Orgánica de 

Comunicación, Art. 31 en referencia al derecho a la protección de las comunicaciones 

personales.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto de tesis planteado: “REFORMA AL ARTÍCULO 31 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN, SOBRE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE COMUNICACIONES 

PERSONALES” Es un tema que cumple con la factibilidad de poderlo desarrollar, por lo 

que a continuación se detalla cada uno de los elementos por los cuales se justifica.  

4.1 Justificación Social. El presente tema de tesis, cumple con la factibilidad adecuada 

de poderlo desarrollar, y desde el punto de vista social constituye un importante aporte 

porque dentro del mismo se encuentran inmersos todos los individuos de la sociedad 

debido a que todos nos comunicamos constantemente en el entorno social y gracias a 

este estudio quedará de forma específica la sanción a cumplir en el momento que se 

incumpla con el derecho estipulado en la Ley.          

4.2 Justificación Académica. Para abarcar este eje es importante destacar que la 

Universidad Nacional de Loja, se basa en formar a profesionales idóneos para que sirvan 

a la sociedad, por lo cual constituye requisito fundamental el ejecutar la presente tesis y 

de esta manera se justifica el trabajo a realizar. Además de ello este estudio servirá para 

que el estudiante en formación adquiera nuevos conocimientos y de esta manera se 

pueda desenvolver en el campo profesional.        

4.3 Justificación Jurídica Desde el punto de vista jurídico este tema se justifica porque 

constituye un aporte para que en la Ley de Comunicación se realice un cambio adecuado 

y de esta manera no presente irregularidades al momento del juzgamiento, porque no 

existe la sanción definida.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

 Realizar un estudio al  Art. 31 de la Ley Orgánica de Comunicación, sobre 

el derecho a la protección de comunicaciones personales  

 

4.2 Objetivos específicos: 

 Determinar la violación principios legales, cuando se procede con el Art. 

31, de la Ley Orgánica de Comunicación  

 Realizar un estudio comparativo a la Ley Orgánica de Comunicación en lo 

referente al Art. 31 sobre el derecho a la protección de comunicaciones 

personales  

 Proponer un proyecto de reforma la Ley Orgánica de Comunicación en lo 

referente al Art. 31 sobre el derecho a la protección de comunicaciones 

personales  
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5. HIPÓTESIS 

5.1 Hipótesis general: 

 La Ley Orgánica de Comunicación Art. 31 sobre el derecho a la protección 

de comunicaciones personales, vulnera el principio de legalidad.   
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 MARCO REFERENCIAL 

6.1.1 Comunicación 

Desde un amplio punto de vista, la comunicación es entendida como el 

medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 

intercambiar mensajes. Es decir, que cada vez que nos comunicamos con 

nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., 

lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin de dar, 

recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 

La comunicación es "el intercambio de información entre personas. 

Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de 

los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización 

social” 36  

Por ello la comunicación es considerada el elemento fundamental de todo 

proceso social, puesto que no únicamente involucra al ser humano como 

tal sino que forma parte esencial de los procesos comunicacionales de las 

instituciones u organizaciones.  

Es así que la comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el 

receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados 

para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados 

que son comprensibles para ambos.  

6.1.2 Personales 

                                                 
36 CHIAVENATO, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración 

(Séptima Edición ed.). México: Mc. Graw-Hill Interamericana. 
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Este término  de personales proviene de personal refiere varios usos 

simultáneos a la vez. Entre los que destaca en términos generales, a personal 

refiere a aquello perteneciente a la persona o aquello que es propio de ella. “Por 

ejemplo, las cualidades propias de una persona serán lo que la haga especial, 

única e irrepetible en el mundo”37. En tanto, en el campo de la lingüística, 

personal será aquello que hace referencia o está relacionado con las personas 

gramaticales. Por ejemplo, las formas personales de los verbos. 

6.1.3 Protección  

Protección, “del latín protectĭo, es la acción y efecto de proteger (resguardar, 

defender o amparar a algo o alguien). La protección es un cuidado preventivo 

ante un eventual riesgo o problema. Por ejemplo: Una madre siempre debe dar 

protección a su hijo, La mujer amenazada pidió protección policial, Si vas a tener 

relaciones sexuales con una pareja ocasional, no olvides utilizar protección.” 

La protección puede ser física (concreta) o simbólica (abstracta). En el primer 

caso, podemos nombrar al equipamiento para la protección individual como 

cascos, máscaras, anteojos, tapones para los oídos, chalecos y guantes que se 

utilizan en ciertos trabajos o ante las inclemencias del clima: “En la empresa me 

dieron botas especiales como protección, por si alguna caja cae en mis pies”, 

“Para recorrer montañas nevadas se recomienda utilizar gafas de sol como 

protección ante el reflejo de los rayos”. 

La protección más abstracta, en cambio, está dada por un marco legal o 

normativo. En este sentido, la protección de los consumidores habla de los 

mecanismos existentes para garantizar el respeto de los derechos de 

compradores y usuarios. 

En otro sentido, la protección puede ser activa o pasiva. Los edificios 

                                                 
37 Diccionario Manual de la Lengua Española . (Vox. © 2007 ). Diccionario 

Manual de la Lengua Española. España: Larousse Editorial, S.L. 
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implementan una serie de medidas a modo de protección contra eventuales 

incendios. Dichas medidas son pasivas (como la instalación de escaleras para 

facilitar la salida o la construcción de pasillos amplios que eviten la pérdida de 

tiempo) y activas (la disponibilidad de extintores de incendios). 

Así nos encontramos con una gran variedad de tipos de protección. Pero cabe 

indicar que en este apartado nos referimos al tipo de protección de derecho en 

donde esta palabra desempeña un papel primordial en el ejercicio del derecho.   

6.1.4 Derecho 

Esta palabra tiene un significado muy válido y además trascendente no 

simplemente en el tema del presente estudio sino que es más amplio abarcador 

porque está inmerso en todo aspecto legal además se fundamenta que no es el 

orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad inspirado 

en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones sociales 

existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento 

dado. En otras palabras, son conductas dirigidas a la observancia de normas que 

regulan la convivencia social y permiten resolver los conflictos intersubjetivos. 

La definición final da cuenta del Derecho positivo, pero no su fundamento; por 

ello juristas, filósofos y teóricos del Derecho han propuesto a lo largo de la 

historia diversas definiciones alternativas, y distintas teorías jurídicas sin que 

exista, hasta la fecha, consenso sobre su validez. El estudio del concepto del 

“Derecho lo realiza una de sus ramas, la Filosofía del Derecho. Con todo, la 

definición propuesta inicialmente resuelve airosamente el problema de "validez" 

del fundamento del Derecho, al integrar el valor Justicia en su concepto. La 

validez de los conceptos jurídicos y metajurídicos son estudiadas por la teoría 

del Derecho”38. 

Los conceptos de Derecho positivo y el Derecho vigente se pueden reducir a que 

el primero es el que se aplica y el segundo es el que el órgano legislativo pública 

                                                 
38 GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo (2006). Introducción al estudio del derecho. México: 
Porrúa 
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para ser obedecido en tanto dure su vigencia, mientras no sea sustituido por 

medio de la abrogación o derogación. Por lo tanto no todo Derecho vigente es 

positivo, es decir hay normas jurídicas que tienen poca aplicación práctica; es 

decir, no es Derecho positivo pero si es Derecho vigente.2 

Desde el punto de vista objetivo, dícese del conjunto de leyes, reglamentos y 

demás resoluciones, de carácter permanente y obligatorio, creadas por el Estado 

para la conservación del orden social. Esto es, teniendo en cuenta la validez; es 

decir que si se ha llevado a cabo el procedimiento adecuado para su creación, 

independientemente de su eficacia (si es acatada o no) y de su ideal axiológico 

(si busca concretar un valor como la justicia, la paz, el orden, etc). 

6.1.5 Difundir las Comunicaciones Personales  

La comunicación en la actual sociedad constituye una actividad del día a día, por 

cuanto en todo momento que transitamos por nuestra vida nos comunicamos 

contantemente ya sea con nuestros familiares, amigos y compañeros de trabajo; 

es decir que nadie puede prescindir de la comunicación en cada una de sus 

actividades diarias porque vivimos en una sociedad en donde para poder llegar 

hacia los demás debemos hacerlo por medio de la comunicación. 

Ante esta situación existe todo tipo de comunicación entre las que destacan las 

comunicaciones personales, y las mismas desde su nombre lo indica que se 

caracterizan por ser enfocadas a determinado grupo de la sociedad, es decir no 

se constituyen en comunicaciones públicas en donde todos estamos informados 

al respecto, puesto que ahí estaríamos accionando en contra de su palabra que 

indica que es personal. 

El dar a conocer las comunicaciones personales constituye un acto de ilegalidad 

según lo señala la Constitución y la Ley Orgánica de Comunicación; por cuanto es 

oportuno que toda persona tenga conocimiento de lo que se presenta en este 

estudio ya que en caso de incumplimiento puede cumplir una acción que vaya 

de manera contradictoria a la normativa vigente. 

Al momento de sancionar este atentado al derechos de violar las 



98 
 

comunicaciones personales, queda una sanción abierta, que no se puede dar 

cumplimiento porque no se específica de manera contundente la forma en que 

será sancionado. Y si se actúa de manera contradictoria se estaría accionando en 

contra del principio de legalidad contemplado en la Constitución.         

6.1.6 Principio de legalidad en el Ecuador  

La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual 

todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y 

de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. El Estado sometido a la 

constitución o al Imperio de la ley). Por esta razón se dice que el principio de 

legalidad establece la seguridad jurídica. 

Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del Derecho 

público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un 

Estado de Derecho, pues en él poder tiene su fundamento y límite en las normas 

jurídicas. 

En íntima conexión con este principio, la institución de la reserva de “Ley obliga 

a regular la materia concreta con normas que posean rango de Ley, 

particularmente aquellas materias que tienen que ver la intervención del poder 

público en la esfera de derechos del individuo. Por lo tanto, son materias 

vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el Poder Ejecutivo. La 

reserva de ley, al resguardar la afectación de derechos al Poder legislativo, 

refleja la doctrina liberal de la separación de poderes”39. 

Esta relación entre el principio de legalidad y el de reserva de la ley esta 

generalmente establecida -en una democracia- en el llamado ordenamiento 

jurídico y recibe un tratamiento dogmático especial en el Derecho 

constitucional, el Derecho administrativo, el Derecho tributario y el Derecho 

penal. 

 

                                                 
39 GARCÍA de Enterría, Eduardo "Curso de derecho administrativo" T. I, 2004, 
Madrid 
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6.1.7 Constitución de la República del Ecuador 

En la normativa constitucional indica su Art. 66., en el inciso veintiuno, “se 

reconoce y garantizará a las personas, el derecho a la inviolabilidad y al secreto 

de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni 

examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial 

y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación”40. 

Es en este apartado se manifiesta que todo individuo por ningún motivo le 

pueden vulnerar su derecho de confidencialidad de sus comunicaciones 

personales, solo en casos debidamente expresos por la normativa se puede 

aplicar en contra de lo antes expuesto; además de esta manera todos los 

individuos son libres de expresar sus comunicaciones con la seguridad de que lo 

manifestado y la información solo queden en quien se lo dio a conocer.     

El art. 76 numeral tres de la Constitución dice: "Nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza ni 

se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley" principio de 

legalidad.  

Por lo que en la Ley de Comunicación al no constatar el tipo de sanción no se 

puede sancionar en caso de incumplir con el derecho a la protección de las 

comunicaciones personales.   

6.1.8 Ley Orgánica de Comunicación 

Se argumenta con la Ley Orgánica de Comunicación Art. 31.- “Derecho a la 

protección de las comunicaciones personales; todas las personas tienen derecho 

a la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones personales, ya sea que 

éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de 

                                                 
40 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. 
Quito-Ecuador. 2010 
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telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o 

dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar 

por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos 

hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las 

investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez competente y 

ejecutadas de acuerdo a la ley. La violación de este derecho será sancionado de 

acuerdo a la ley”41. 

Ante ello queda indicado que la Ley de Comunicación en el artículo 31 respeta 

de manera contundente que todas las comunicaciones realizadas, ya sea por los 

diversos medios de comunicación sean respetadas y guarden su confidencialidad 

del caso; aunque en aquello ocurra una contradicción porque prohíbe de todas 

las maneras posibles los casos en donde se dé a conocer las comunicaciones 

personales y dice que existirá sanción pero no especifica el tipo de sanción al 

momento que se incumpla con este precepto, incumpliendo de esta manera con 

el principio de legalidad.     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 
2012 
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7. METODOLOGÍA. 

7.1 MÉTODOS 

Método Científico: el presente método servirá como elemento clave en la 

realización de todo el proceso investigativo por cuanto el mismo se basa en la 

datos comprobados y fidedignos de la materia, en este caso relacionados a lo 

que respecta la Ley de Comunicación y todo el contenido y la normativa legal 

que se relaciona al mismo.   

Método Analítico: Basado como pieza elemental en todos los procesos 

concernientes a la elaboración de análisis de la normativa y su contenido, 

específicamente el método fue empleado para la realización de la problemática 

porque permite el análisis del articulado y permite a su vez conocer las 

irregularidades que en el mismo se presentan. Por su parte en la parte textual 

también se desarrolla un análisis de cada uno de los contenidos enfocados en los 

marcos referenciales.        

Método Sintético: Este método será empleado, como su nombre lo indica en la 

elaboración de síntesis de los contenidos permite conocer la teoría acorde que 

se presenta enfocada a la temática de estudio.  

Método inductivo y deductivo: El presente método servirá como elemento 

fundamental en la realización de todo el proceso investigativo, por cuanto se 

podrá partir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular de esta 

manera llegar a conceptos adecuados y acordes al tema de investigación.  

Se podrá resumir de manera adecuada todos los temas referentes al derecho de 

la protección de las comunicaciones personales, dentro del informe final poder 

desarrollar la reforma legal, como además llegar a conclusiones y 

recomendaciones pertinentes a lo investigado.        

Método Dogmático: Este método permitirá acceder al análisis de las normas 

legales relacionadas con el problema, además de opiniones de tratadistas 

referente a la Ley de Comunicación en lo que respecta al derecho de protección 
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de las comunicaciones personales.  

Método Bibliográfico: El presente método permitirá todo el acopio de 

información oportuna y adecuada, que se relacione con la temática del presente 

estudio, de forma definitiva se lo aplica tanto en la redacción de cada uno de los 

marcos referenciales y además a posterior en lo que tiene que ver a la 

elaboración del informe final.   

Método Estadístico: Este método se encontrará presente para la tabulación de 

las encuestas aplicadas, además mediante el mismo se ejecutará la 

interpretación cuantitativa de los principales resultados. 

TÉCNICAS.- 

En lo que respecta a las técnicas que se pretende utilizar consta el del fichaje y la 

encuesta, elementos que permite el acopio de información de documentos ya 

sean estos libros, revistas, medios digitales y así infinidad de datos que pueden 

estar resumidos por medio de las fichas.  

Además vamos a contar con la aplicación de las encuestas en donde se tendrá 

datos válidos y oportunos para que el tema de tesis tenga fundamento no solo 

teórico, sino también de quienes conocen y han analizado la materia en 

cuestión.      

Fichaje: Esta técnica es fundamental en el proceso de recopilación y extracción 

de datos importantes sobre la temática, de las fuentes bibliográficas como: 

libros, revistas, periódicos, internet. 

Inicialmente la utilización de diferentes fichas permitirá recolectar y almacenar 

información; dentro de las fichas empleadas se destacan, las de resumen, de 

síntesis, de citas, personales. Elementos indispensables en todo el proceso de la 

investigación porque es una forma optativa de almacenar información relevante. 

Encuesta: Técnica que permitirá conocer diferentes criterios, referentes al tema  

la cual está dirigida abogados en libre ejercicio profesional.    
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Constituido además como instrumento de medición que facilitará la obtención 

de datos que clarifiquen la comprobación o disprobación de hipótesis y 

objetivos. Este instrumento será aplicado un número de 30 abogados en libre 

ejercicio profesional.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Fechas de Presentación – 2014 
Abril mayo junio junio Julio 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

Estructuración del esquema del 
proyecto 

X X                   

Elaboración del proyecto.  X                   

Aprobación del Proyecto   X                  

Asignación de director de Tesis    X                 

Recopilación de información.      X X X X             

Aplicación de encuestas y 
entrevistas. 

        X X           

Tabulación e interpretación de 
resultados. 

          X X X        

Elaboración de informe final.              X X X     

Revisión del Informe Final                  X X   

Sustentación y defensa del 
informe final  

                  X  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Toda investigación requiere del acopio de información y material 

didáctico, además de gastos en fuentes de consulta y materiales 

accesorios, costos que detallo a continuación 

Recursos humanos: 

 Cecilia del Carmen Soto Agila 

Recursos Materiales: 

MARIALES 

UTILIZADOS  
GASTOS 

Internet $ 80.00 

Anillados, informes $ 150.00 

Medios de 

Transporte 
$ 50.00 

Impresiones, copias $ 80.00 

TOTAL $360.00 

 

Financiamiento: Los gatos que se realicen en la presente investigación 

serán solventados por la autora de la presente tesis. 
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