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1. TÍTULO 

“EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO ATENTA AL DERECHO DE LIBERTAD 

DE OPINAR Y EXPRESAR EL PENSAMIENTO LIBREMENTE, 

VULNERANDO EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. RESUMEN  

 

En la presente tesis realizo una evaluación de los problemas generados en la 

sociedad y los medios de comunicación desde la vigencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación, con lo que iniciare estableciendo que la figura  jurídica del 

Linchamiento Mediático establecido en el artículo 26  obstaculiza a los medios 

de comunicación, provocando una contradicción a las libertades ciudadanas 

consagradas en la Constitución de la República del Ecuador como es el derecho 

a la Libertad de Expresión. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos procedí a realizar un análisis 

crítico, doctrinario, teórico y normativo en donde pude establecer los elementos 

que constituyen el Linchamiento Mediático y desarrollar un estudio comparado 

con otras legislaciones y demostrar la vulneración de un derecho constitucional 

como es la Libertad de Expresión y así poder plantear una propuesta de 

supresión a esta figura jurídica en la Ley Orgánica de Comunicación. 

Para fundamentación jurídica me basé como norma principal  en los Tratados y 

Convenios Internacionales, la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Comunicación, el Código 

Civil Ecuatoriano, con lo que establecí que el Linchamiento Mediático vulnera un 

derecho constitucional como es la Libertad de Expresión. 

He realizado un trabajo de campo basado en encuestas dirigidas a expertos de 

la temática como son periodistas, comunicadores sociales y abogados en libre 



 

ejercicio  brindándome un amplio conocimiento  referente a la situación actual de 

la libertad de expresión en nuestro país. 

Para la obtención de información veraz he aplicado varios métodos que me han 

ayudado a investigar situaciones particulares sobre el Linchamiento Mediático y 

las consecuencias que conlleva esta figura jurídica en la Ley Orgánica de 

Comunicación donde se ve vulnerado un derecho constitucional como es la 

Libertad de Expresión el mismo que de acuerdo a un estudio cronológico de las 

distintas Constituciones del Estado Ecuatoriano y a la revisión de distintitos 

tratados internacionales podemos determinar que la libertad de expresión fue el 

primero derecho establecido en todo el mundo para que exista la democracia.  

Después de una exhaustiva investigación concluyo que el Linchamiento 

Mediático es un medio para coartar la difusión de información sometiendo la 

actuación de las personas, renunciando en forma personal y directa a un derecho 

constitucional como es la Libertad de Expresión.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.  Abstract 

 

In this thesis I make an assessment of the problems arising in society and the 

media from the effective date of the Communications Law, which iniciare stating 

that the legal concept of the media lynching laid down in Article 26 hinders the 

media causing a contradiction to civil liberties enshrined in the Constitution as the 

right to Freedom of Expression. 

To fulfill the objectives proposed proceeded to make a critical, doctrinaire, 

theoretical and policy analysis which could establish the elements of the media 

lynching and develop a comparative study with other legislation and demonstrate 

the violation of a constitutional right as Freedom Expression and be able to raise 

a proposal for removing this legal figure in the Communications Law. 

For legal foundation will draw me as the main norm in international treaties and 

conventions, the Constitution, the Code of Integral Criminal, the Communications 

Law, the Ecuadorian Civil Code, which establish that the media lynching violates 

a constitutional right as is the Freedom of expression. 

I have done a fieldwork based on surveys and interviews conducted thematic 

experts such as journalists, media lawyers and free exercise giving me a broad 

knowledge regarding the current situation of freedom of expression in our 

country. 

 

To obtain reliable information I have applied several methods that have helped 

me to investigate particular situations on the media lynching and consequences 



 

associated with this legal figure in the media law which is violated a constitutional 

right such as freedom of expression the same that according to a chronological 

study of the various constitutions of the Ecuadorian State and the review of 

international treaties distintitos we can determine that freedom of expression was 

the first law established throughout the world for democracy there. 

After extensive research we can conclude that the media lynching is a means to 

restrict the dissemination of information by submitting the performance of 

individuals, giving personal and direct way to a constitutional right like freedom of 

expression. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica de Comunicación rige desde el año 2013, dirigida a regular a 

los Medios de Comunicación a nivel nacional, y esto ha traído consigo una serie 



 

de inconformidades por parte de quienes ejercen el periodismo, sobre todo con 

la figura jurídica del linchamiento mediático, que de acuerdo a la mayoría de 

periodistas, comunicadores y abogados estaría violentando el derecho a la 

libertad de expresión garantizado en la Constitución.  

 

El Estado al aprobar que los medios de comunicación informen libremente, ha 

hecho que muchos actos de corrupción y delitos que se cometen y desconocen 

las autoridades salgan a la luz del día, pero con la ley de comunicación y la figura 

jurídica del linchamiento mediático establecido en el artículo 26 , se ha puesto 

una atadura al periodismo investigativo.  

 

Por  lo tanto he decidido desarrollar la presente investigación desde distintos 

puntos de vista, ya que es transcendental que derechos universales e 

internacionales, como la libertad de expresión consagrados en la Constitución, 

se respeten y se garanticen. 

 

El presente trabajo de investigación desde un enfoque jurídico, busca realizar un 

estudio sobre el linchamiento mediático en la Ley Orgánica de Comunicación, 

con el fin de establecer su inconstitucionalidad, ya que estaría afectando a la 

libertad de expresión, por la no utilización de un término jurídico adecuado, 

produciendo confusión al momento de su aplicación. 

La Libertad de Expresión es un derecho constitucional que se ve vulnerada por 

la Superintendencia de la Información y Comunicación al calificar la difusión de 

una información como Linchamiento Mediático, produciendo confusión al 



 

momento de su aplicación ya que esta medida jurídica debe ser aplicable a la 

emisión de información y no sobre los criterios dados por los distintos periodistas 

o comunicadores.    

Los métodos y materiales manejados en el desarrollo de mi trabajo de 

investigación, me permitieron  obtener  información  de distintos libros y páginas 

de internet con lo que pude realizar encuestas que me ayudaron a recopilar toda 

la información necesaria para verificar los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis, con lo que se puede establecer que mi proyecto de investigación 

beneficia y es de utilidad para la sociedad. 

 

La supresión de la figura jurídica de linchamiento mediático, permitirá a los 

medios de comunicación continuar con un periodismo investigativo, más 

responsable, ayudaría a que las personas ejerzan su derecho a la información 

en forma imparcial, veraz y oportuna, adicionalmente permitiría que sea la justicia 

ordinaria la que juzgue mediante un debido proceso, las sanciones 

proporcionales de acuerdo a la infracción. 

Para finalizar mi tema de investigación formulo una propuesta jurídica para la 

supresión de la figura jurídica del linchamiento mediático en la Ley Orgánica de 

Comunicación, que es producto de todo el proceso investigativo desarrollado en 

el presente trabajo que pongo a consideración de las autoridades, docentes y 

estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. 

4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. Linchamiento mediático y libertad de expresión 

4.1.1. Linchamiento Mediático 



 

4.1.1.1. Antecedentes 

El término “Linchamiento” tiene orígenes en el idioma anglo con la palabra 

"lynching"; hace referencia a Charles Lynch, un plantador de Virginia y 

revolucionario estadounidense que encabezó una irregular corte en Virginia para 

castigar a los colonos americanos leales a Gran Bretaña y su monarquía en el 

período de la Guerra de la Independencia. Según el historiador Robert 

Middlekauff, en esa época alrededor del 19% de la población aún permanecía 

fiel al gobierno de los ingleses, Lynch al ser coronel de la milicia, junto con otros 

militares, descubrió a un grupo de personas a los que acusaron de ser los 

causantes de una sublevación de lealistas en el sudoeste de Virginia. Los 

sospechosos, acusados de sublevación, nunca fueron sometidos a un proceso 

judicial en su año en la cárcel por la falta de condiciones para lograrlo. Por eso, 

Lynch en 1780, junto a algunos vecinos, decidieron tomar el caso con sus propias 

manos y mandar a los leales a la horca. 

Este fue el antecedente concreto para la utilización del término Linchamiento, y 

en Estados Unidos continuaron los linchamientos, a tal nivel que al realizarse un 

estudio entre 1880 y 1920 se llegó a determinar que alrededor de 3724 personas 

fueron linchadas, la mayoría de ellas eran de raza negra y los linchadores 

siempre fueron blancos, aspecto que nos indica que la principal causa pudo ser 

el racismo. (Mantilla, 2012). 

4.1.1.2. Concepto de Linchamiento 

La palabra linchamiento “Acción  de  dar  muerte  a  una  persona  por  el  

populacho,  sin  proceso  formal  contra  la  víctima. Constituye,  en  quienes  



 

realizan  tan  salvaje  proceder,  un  delito  de  homicidio  y  también  de  

asociación  ilícita  cuando  quienes  lo  llevan  a  efecto se  encuentran  

previamente  organizados  para  tales  fines.”1 

El linchamiento es un acto colectivo y anónimo, que sigue a la conmoción social 

producida por un crimen, mediante el cual se pretende castigar a una persona 

que, se presume, ha infringido una norma, la cual puede ser social (no escrita) o 

legal (formal). En ocasiones, puede causar la muerte del sospechoso. Como tal, 

es un acto que se considera fuera de la ley y que se encuentra penado en 

muchas legislaciones con la finalidad de proteger el orden público y asegurar el 

estado de derecho. 

Según el diccionario de Cabanellas, Linchar. "Es una forma popular de 

ejecutar la justicia, aplicando la pena capital, sin esperar al 

pronunciamiento del fallo condenatorio por el tribunal competente, 

producida como reacción excesiva ante la comisión de un crimen"2 

La palabra Linchar significa causar la muerte de una persona sin un debido 

proceso legal, por parte de una muchedumbre, por lo que nos deja claro que al 

hablar de linchar, nos estamos refiriendo a causar la muerte de una persona 

utilizando sus propios métodos, con lo que se establece claramente que este 

término es ajeno a la formulación de leyes, porque en las normas legales de 

ninguna manera se pueden emplear figuras metafóricas, ni conceptos errados 

que produzcan confusión al comprender una figura jurídica. 

                                                           
1 MANUEL OSSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1ª Edición Electrónica, pág. 
561 
2 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Elemental ,edición 1993, Pág. 192 



 

4.1.1.3. Definición de Mediático 

“Mediático es un adjetivo que permite referirse a aquello perteneciente o 

relativo a los medios de comunicación. Un medio de comunicación es un 

instrumento que permite llevar a cabo un proceso comunicacional.”3 

La noción de mediático, está vinculada especialmente a los medios 

comunicación en donde es muy frecuente nombrar a ciertos personajes que 

alcanzan la popularidad en los medios de comunicación por sus escándalos y 

polémicas, es decir se trata de individuos que, por diferentes razones, acaban 

participando de programas televisivos dedicados a estudiar con lupa la vida 

privada de los famosos para generar controversias. Por lo tanto se deja en claro, 

que el linchamiento mediático es un término que se utiliza de forma incorrecta 

para esta figura legal, y que de ninguna manera debería aplicarse a una norma 

jurídica, porque su sentido es más literario y emocional que legal. 

Cynthia Viteri Asambleísta del PSC manifiesta que: “Esto es poner tras rejas 

el derecho a hablar y cierra el círculo de coartar la libertad de expresión, de 

que la gente conozca por ejemplo actos de corrupción”4 

Esta asambleísta establece que esta norma es atentatoria al derecho a la libertad 

de expresión, y que solo serviría para que los actos de corrupción jamás puedan 

ser investigados y sancionados, y puestos en conocimiento a través de los 

medios de comunicación , ya que durante muchos años han sido los que han 

sacado a la luz las distintas irregularidades especialmente de figuras públicas, 

                                                           
3http://definicion.de/mediatico/ 
4http://www.explored.com.ec /noticias - ecuador/ se-debe - tipificar- el - linchamiento - mediatico-
587926.html 



 

con lo que se estaría  restringiendo la libertad de expresar libremente el 

pensamiento, por lo que se tendría que callar por miedo a ser sancionado. 

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, manifestó su desacuerdo con 

esta ley y el linchamiento mediático, menciona: 

“No me gusta la llamada ley mordaza ecuatoriana, ya 
que tipifica el delito del LINCHAMIENTO MEDIÁTICO y 
además ordena la creación de una Superintendencia de 
Información y Comunicación como órgano de control, 
así como la del Consejo de Regulación de Medios, que 
intervendrá en asuntos como el acceso a la información, 
contenidos y franjas horarias“5 

De acuerdo a la opinión emitida por parte del Primer Mandatario de Colombia 

esta figura jurídica catalogada como una Ley Mordaza, provoca restricción a los 

medios de comunicación  al momento de  emitir información o emitir un 

comentario porque estarían en peligro de ser sancionados por parte de la 

superintendencia de información y comunicación la misma que no tendría la 

capacidad de juzgar al medio de comunicación porque no posee la respectiva 

competencia para emitir un criterio en el que se establezca que dicha información 

afecta a la moral de la persona o atenta contra la integridad de la persona ya que 

se estaría violentando los derechos de la Constitución que garantizan la libertad 

de acceder a fuentes de información, producirlas y difundirlas sin restricciones. 

Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y 

Protección de la Libertad de Opinión y Expresión manifiesta que:  

“elementos que afectan gravemente a la libertad de 
prensa y la libertad de expresión, tales como la creación 
del concepto de “linchamiento mediático” que, por 
supuesto no existe y pretende ser una forma irónica de 

                                                           
5 http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101543166#.Vuh4wH3hDIU   



 

limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las 
políticas públicas o funcionarios de Estado”6 
 

Podemos establecer que la mayoría de personajes públicos coinciden en que esta 

norma es restrictiva y atentatoria a la libertad de expresión, con la finalidad de frenar 

al periodismo investigativo, para proteger los intereses de algunos personajes 

públicos corruptos, los mismos que a través de esta figura jurídica pretenden ocultar 

sus hechos corruptos basándose en que están afectan su integridad moral y 

eximiéndose de ser responsables de sus actos, esta figura jurídica no es sustentable 

para la sociedad ya que se estaría prohibiendo el derecho a una sociedad 

democrática, conllevándo a los medios de comunicación a ser juzgados por una 

autoridad incompetente e imparcial.    

 

4.1.1.4. Elementos del Linchamiento Mediático 

El linchamiento mediático es una figura jurídica introducida en la legislación 

ecuatoriana después de casi cuatro años de discusión, así, en la Asamblea 

Nacional de Ecuador se aprobó el viernes 14 de junio de 2013 la Ley de 

Comunicación, gracias a la votación de una mayoría absoluta del oficialista 

Alianza País. 

Esta nueva figura legal generó polémica en el país y fuera de él, ha desatado las 

críticas tanto de la oposición como de organismos internacionales, hasta el punto 

de recibir el apodo de ley mordaza por el supuesto control que impone a los 

                                                           
6 http: //www. eluniverso.com /noticias /2013/06/19 / nota/ 1044936/ relator - onu - expresa -preocupación-

ley-comunicación-ecuador 



 

medios de comunicación privados, a continuación estableceré los principales 

elementos para determinar que existe Linchamiento Mediático: 

 Difusión de Información 

De acuerdo a Cabanellas, Información es el “conocimiento, noticia. Relación; 

exposición. Averiguación jurídica y legal sobre un hecho o acerca de un 

delito. Prueba de la idoneidad del que ha de ocupar un cargo” 7 

La difusión de información es el proceso por el cual se transmite al usuario un 

conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, fenómeno o situación; en 

donde es importante destacar que el linchamiento mediático es aplicable sobre 

la difusión de información y  no de opinión como la mayoría de personas lo  

conciben; es decir no sería aplicable sobre programas radiales o televisivos que 

emitan entrevistas, también se incluyen los diarios y revistas que impriman en 

sus páginas criterios y opiniones. 

 Producción de manera concertada a través de uno o más medios de 

comunicación. 

La Real Academia Española es clara al manifestar que concertar es “pactar, 

acordar, componer”.8 

La Real Academia Española establece que concertación es pactar, ajustar o 

convenir, situación en la que sería necesaria por lo menos la participación de dos 

o más medios de comunicación. En este punto es importante mencionar que 

para que opere el linchamiento mediático se debería probar que dos o más 

                                                           
7 CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Elemental, edición 1993, Pág. 164 
8http://dle.rae.es/?id=A7p8kdC 



 

medios de comunicación se reunieron con el propósito de desprestigiar a una 

persona a través de la difusión de información. 

 Publicación reiterada a través de uno o más medios de 

comunicación. 

Reiteración, “está asociado al verbo reiterar, esta acción, por su parte, refiere a 

repetir algo. Una reiteración, por lo tanto, consiste en realizar o expresar una 

cosa que ya se había hecho o manifestado con anterioridad” 9 

De acuerdo con la Real Academia Española, reiteración quiere decir repetir algo. 

Una reiteración, por lo tanto, consiste en realizar o expresar una cosa que ya se 

había hecho o manifestado con anterioridad por lo tanto las bibliotecas virtuales 

que contienen los archivos digitales de cada medio de comunicación no deberían 

ser tomados en cuenta, porque tal y como lo establece la ley “son publicaciones 

reiteradas” y no publicaciones permanentes. 

 Propósito de desprestigiar a una persona o reducir su credibilidad. 

La Real Academia Española manifiesta que desprestigiar es “quitar el prestigio 

a una persona”.10 

Es la Intención maliciosa de los medios de comunicación de reunirse de manera 

concertada para causar un daño grave al prestigio o buen nombre de una 

persona especifica; este elemento es bastante difícil de comprobar por lo que 

será necesario adjuntar las pruebas pertinentes. 

                                                           
9http://definicion.de/?s=reiterada 
10http://dle.rae.es/?id=DPOy5rj 



 

4.1.1.5. Concepción Doctrinaria y el Linchamiento Mediático 

Según Norberto Bobbio, “el examen de la norma jurídica, desde la perspectiva 

formal y desde el rigor lógico, nos conduce al estudio de las tres funciones 

fundamentales del lenguaje: la descriptiva, la expresiva y la prescriptiva. Estas 

funciones dan lugar, siempre según Bobbio, a tres tipos de lenguajes: el 

científico, el poético y el normativo. El lenguaje jurídico es siempre normativo, 

porque su función es prescriptiva, ya que su finalidad es reglar o inducir la 

conducta, es decir, prescribir, dar órdenes, establecer prohibiciones, tipificar 

infracciones, permitir acciones, etc. El lenguaje descriptivo, propio de las ciencias 

en general, consiste en dar informaciones, comunicar, “hacer conocer” o 

transmitir el saber. El lenguaje poético, al que pertenece la metáfora, tiene por 

finalidad hacer evidentes ciertos sentimientos y evocar otros. Por tanto,  es 

lenguaje extraño en el ámbito jurídico. Bobbio dice que “un cuerpo de leyes 

tiende a eliminar todo aquello que no es precepto, y por tanto, la característica 

de un código moderno… consiste precisamente en eliminar todos los elementos 

descriptivos y evocativos que a menudo han sido mezclados con elementos 

prescriptivos”11. 

Según este tratadista para la emisión de una ley debe realizársela tomando en 

cuenta varias perspectivas en las que la norma emitida debe inducir a una 

conducta correcta, además debe comunicar conocimientos que ayuden  a 

regular el comportamiento del hombre ante la sociedad con la finalidad, que al 

momento de su aplicación la norma esta sea clara, evitando evocar sentimientos 
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equívocos en beneficio de cierta clase de personas , por lo que toda figura 

jurídica debe estar ajustada a la lógica jurídica. 

Norberto  Bobbio  ubica  a  las  siguientes  libertades  dentro  del conjunto de lo 

que él mismo llama “las cuatro grandes libertades de los modernos”: la libertad 

personal, la libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad 

de reunión.12 

Todas estas son  libertades  conocidas  como  “libertades  negativas”  que,  para 

estar  garantizadas,  implican  limitaciones  y  vínculos  al  poder. En  concreto,  

las  libertades  así  entendidas  suponen  que  ningún poder debe interferir u 

obligar a una persona para que no realice lo que se propone o tenga que llevar 

a cabo lo que no desea. La libertad “negativa” desde la perspectiva de la libertad 

de expresión diríamos que somos libres en la medida en la que podemos 

expresar nuestras ideas, sentimientos, emociones, etcétera, sin que el poder  

político  nos  impida  hacerlo,  pero  también  en  la  medida  en que nadie nos 

obligue a expresar algo, una idea, una emoción, un sentimiento, etcétera, que no 

deseamos manifestar. 

 

4.1.1.6. La Ley de Comunicación y el Linchamiento Mediático 

La Ley de comunicación hace referencia al linchamiento mediático, en su Art. 26 

donde su normativa dispone:  

“Queda prohibida la difusión de información que, de 
manera directa o a través de terceros, sea producida de 
forma concertada y publicada reiterativamente a través 
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de uno o más medios de comunicación con el propósito 
de desprestigiar a una persona natural o jurídica o 
reducir su credibilidad pública (…)”13 
 

El linchamiento mediático está dirigido a proteger la imagen de una persona, 

cuando los medios de comunicación buscan desprestigiarlo, pero, en ninguna 

parte de su definición legal, dice cuáles son las características de la información 

difundida, si es veraz o donde se originó. Lo único que necesita es la mala fe en 

su difusión, la cual difícilmente se puede determinar por ser subjetiva, cuando en 

la práctica se debe ser objetivo. Así cuando la ley conceptualiza, prohíbe y 

sanciona una conducta con dolo, al describirla se exigen hechos que sean 

objetivos y materiales para que la persona que juzgue, deduzca la clara intención 

del autor, porque si no, es muy difícil conocer el real deseo.  

4.1.1.7. La Constitución de la República del Ecuador. 

Es importante manifestar que la conducta que tipifica el linchamiento mediático 

no es clara ni precisa, por lo que queda a la interpretación discreta de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, decidir cuándo se ha 

cometido linchamiento, lo cual viola el derecho a la seguridad jurídica, 

garantizada en el Art. 82 de la Ley Suprema donde manifiesta “El derecho a la 

seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”.14 
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14 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capitulo 8, pág. 53 



 

Podemos establecer que previa la calificación del reclamo, la Superintendencia 

de la Comunicación e Información, podrá disponer ciertas medidas como una 

disculpa pública y la publicación en el medio de comunicación, con lo que estoy  

en desacuerdo, ya que para esto ya existen otras figuras como la rectificación, 

derecho a la réplica, responsabilidad ulterior, y hasta sanciones penales y civiles 

para subsanar el daño moral, mediante un debido proceso judicial, y no por 

medio de un organismo controlado por el gobierno, que evidentemente va a 

perseguir a los medios privados. 

4.1.1.8. Código Orgánico Integral Penal. 

En sus Artículos manifiesta: 

Art. 182.- Calumnia.- La persona que, por cualquier 
medio, realice una falsa imputación de un delito en 
contra de otra, será sancionada con pena privativa de 
libertad de seis meses a dos años.15 

De acuerdo a esta norma legal ya se encuentra establecida una sanción para las 

personas que emitan por cualquier medio de comunicación información falsa que 

perjudique a la moral de una persona por lo tanto ya no sería necesario la 

creación de otra norma jurídica para sancionar el daño moral ya que de acuerdo 

a nuestro COIP la emisión de información falsa se la conoce como Calumnia con 

lo que sería sancionado penalmente de acuerdo a la gravedad del caso y juzgado 

por la autoridad competente. 

Art. 183.- Restricción a la libertad de expresión.- La 
persona que, por medios violentos, coarte el derecho a 
la libertad de expresión, será sancionada con pena 
privativa de libertad de seis meses a dos años.16 
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Con lo ya expuesto podemos establecer que ya existen otras figuras jurídicas 

que protegen derechos constitucionales y que la violación de uno de los mismos 

conlleva a ser sancionados penalmente; con lo que puedo establecer que 

debería ser primordial tomar en cuenta el articulo antes mencionado para 

sancionar a quienes atenten contra la libertad de expresión ya que muchas veces 

solamente se emiten sanciones mínimas por la razón que los que violentan este 

derecho son Funcionarios Públicos los mismos que a través de la figura jurídica 

del linchamiento mediático intentan ocultar sus actos de corrupción emitiendo 

que atentan contra su moral restringiendo el derecho a expresarse libremente 

sobre actos en los que no se está de acuerdo. 

4.1.1.9. Código Civil Ecuatoriano. 

Hace referencia a las sanciones en casos de daños morales al mencionar que: 

Art.2231.- Las imputaciones injuriosas contra la honra o 
el crédito de una persona dan derecho para demandar  
indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño 
emergente o lucro cesante, sino también perjuicio 
moral.17 
 

Nuestro Código Civil contempla sanciones pecuniarias para aquellos que causen 

daños morales a otro, y para aquellos que la cometen, las mismas que serán 

impuestas por un juez, bajo normas claras y precisas como esta, respetando la 

seguridad jurídica. 

4.1.2. Libertad de Expresión. 

                                                           
17 CODIGO CIVIL , pág. 414 



 

“Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de 

expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan.”18 

Con la libertad de expresión, no se puede impedir que una persona se exprese, 

pero sí se la puede penar por sus mensajes, es decir representa la posibilidad 

de realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin 

barreras. 

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía 

de transmitir información a través de los medios de comunicación social sin que 

el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión. 

“La libertad de expresión es aquel derecho que todo ser humano debe 

gozar, de expresar libremente sus opiniones, ser capaces de publicarlas o 

comunicarlas y que, a su vez, el resto de las personas las respeten.”19 

Consiste en el derecho a manifestar libre y públicamente por cualquier medio 

una opinión, un pensamiento o proponer una acción, así como a ser protegido 

especialmente en el ejercicio de ese derecho frente a quienes de cualquier modo 

o manera puedan impedirlo, estableciéndose para tal fin procedimientos 

judiciales sumarios. 

 

4.1.2.1. Origen de la Libertad de Expresión. 
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La libertad de expresión como un derecho: “tiene su origen en la revolución 

francesa; estuvo inseparablemente unido a la de otro, como el de la libertad 

de imprenta y el libre comercio como medio de evitar la censura y permitir 

la libre difusión de ideas”.20 

La libertad de expresión es uno de los derechos humanos más relevantes que 

está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los 

Estados democráticos. Esta libertad garantiza que todas las personas tenemos 

derecho a expresar nuestras ideas y pensamientos por cualquier medio, sin 

ningún tipo de hostigamiento o amenazas, nos posibilita investigar y poder 

transmitir esa investigación sin limitaciones. 

Esta libertad, es esencial para una sociedad democrática, donde bajo ningún 

concepto se puede permitir la restricción de la información, claro que el permitir 

que se exprese con libertad, no quiere decir que no pueda ser castigada por sus 

mensajes atentatorios a la dignidad u honra de una persona, por ejemplo un 

periodista denuncia por medio de un programa de radio, un acto de corrupción 

de un funcionario público, el primero revela datos y emite información amparado 

en su derecho a la libertad de expresión, pero el segundo demuestra mediante 

la justicia que la información es falsa, entonces el periodista debe responder por 

calumnias e injurias. No se prohíbe que informe, pero si debe responder cuando 

esa información es falsa. 
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De ahí que libertad de expresión, se vincula a la libertad de prensa, una garantía 

de la que gozan los medios de comunicación para transmitir información sin que 

el estado pueda controlar su contenido, antes de la emisión de este. 

Debemos tener presente que la libertad de expresión, es necesario para ejercer 

y respetar todos los derechos humanos, con la posibilidad de opinar libremente, 

de tener la posibilidad de denunciar lo injusto, y solicitar cambios, el ser humano 

está condenado a la opresión. 

Por este motivo, es que en la actualidad los gobiernos constantemente están 

amenazando y buscando el control de los medios de comunicación, para tener 

una sola voz, imponiendo su ideología y reprimiendo a quienes piensan diferente, 

es decir callándolos. Luchar por una libertad de expresión concierne a todos, 

porque es el expresar de nuestro sentir y por más que parezca ofensiva hacia 

los demás, es hacer prevalecer nuestra propia palabra o pensamiento. 

La Corte Interamericana, ha destacado reiteradamente la importancia de este 

derecho al sostener que: “La libertad de expresión es una piedra angular en 

la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para 

la formación de la opinión pública”.21 

El derecho a la libertad de expresión, es uno de los dones más grandes que la 

naturaleza dio al ser humano y que ninguna norma jurídica debe, ni puede 

prohibir el ejercicio de este, bajo ningún concepto, ya que por sí mismo es la 

forma por medio de la cual damos a conocer nuestras opiniones y pensamientos. 
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Si las ideas no se debaten, si solo se tiene una sola voz, como podemos hablar 

de democracia, donde el debate de ideas es indispensable para una sociedad 

que busca el desarrollo. 

4.1.2.2. Ámbito Constitucional de la Libertad de Expresión. 

Nuestra Constitución en su Art. 1 dice: “Ecuador es un Estado Constitucional 

de Derechos y Justicia, Social, Democrático, Soberano, Independiente, 

Unitario, Intercultural, Plurinacional y Laico. Se organiza en forma de 

República y se gobierna de manera descentralizada”.22 

En su Art. 384 se refiere al mencionar que: “El sistema de comunicación social 

asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información 

y la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, y fortalecerá la participación ciudadana”.23 

Como norma suprema, esta consagra el derecho a la libertad de expresión, 

garantía que tiene especial importancia, ya que es indispensable para el ejercicio 

de otros derechos, referentes al funcionamiento de un sistema democrático, 

donde la libertad de expresión tiene una posición preferente y de especial 

protección que debe ejercerse sin timidez y sin temores. 

 

 

4.1.2.3. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) 
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En su Artículo 19 señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa 

de sus opiniones, el de investigar, recibir información y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.24 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su art 13 

manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección”.25 

La libertad de expresión está garantizada por tratados internacionales, y a pesar 

de eso, los debates actualmente con referencia a la libertad de expresión y la 

posición de los medios de comunicación y el gobierno, solo se los realizan en 

función de ciertos intereses económicos, ya sea de la una u otra parte, sin 

considerar lo que la sociedad necesita, por eso es importante que el ciudadano 

debata, se involucre y reflexione en poder construir un mejor sistema 

democrático. 

4.1.2.4. Ámbito Legal de la Libertad de Expresión. 

La Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 17 manifiesta:  

“Todas las personas tienen derecho a expresarse y 
opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 
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medio, y serán responsables por sus expresiones de 
acuerdo a la ley”.26 

La libertad de expresión a pesar de estar protegida, se la viola constantemente 

por los gobiernos autoritarios como es el caso nuestro, donde se tergiversa la 

información a su conveniencia, a través de los medios públicos. He aquí la 

importancia de que las personas se mantengan atentas y criticas ante la 

información recibida, y mirar las cosas con claridad sobre lo que realmente 

ocurre. 

Nuestra Constitución claramente en su Art 18, se refiere a esta al manifestar:  

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, 
tienen derecho a Buscar, recibir, intercambiar, producir y 
difundir información veraz, verificada, oportuna, 
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y 
con responsabilidad ulterior”.27 
 

El Derecho a la libertad de opinión y de expresión es una derivación del derecho 

fundamental de todo ser humana a la libertad personal, este derecho está 

íntimamente ligado a los derechos a libertad de conciencia, libertad de reunión, 

derecho a la propiedad individual o colectiva, derecho a la protección contra 

injerencias arbitrarias sobre su vida privada. El derecho a la libertad de opinión 

y expresión protege a los ciudadanos en dos vías, tanto a quien se expresa como 

a quien recibe la expresión en cualquier medio, esto es: la libertad de prensa y 

el derecho a recibir informaciones. Y sin embargo todos estos derechos que 

                                                           
26 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, Capitulo II, pág. 17 
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección Tercera, pág. 21 



 

derivan del fundamental derecho a la libertad personal, son violentados en forma 

sistemática en el Ecuador. 

4.1.2.5. Derechos Humanos y la Libertad de Expresión. 

La expresión “derechos humanos” (también citada con frecuencia como DD.HH.) 

hace referencia a las libertades, reivindicaciones y facultades propias de cada 

individuo por el sólo hecho de pertenecer a la raza humana. Esto significa que 

son derechos de carácter inalienable (ya que nadie, de ninguna manera, puede 

quitarle estos derechos a otro sujeto más allá del orden jurídico que esté 

establecido) y de perfil independiente frente a cualquier factor particular (raza, 

nacionalidad, religión, sexo, etc.).28 

Los derechos humanos también se caracterizan por ser irrevocables (no pueden 

ser abolidos), intransferibles (un individuo no puede “ceder” sus derechos a otro 

sujeto) e irrenunciables (nadie tiene el permiso para rechazar sus derechos 

básicos). Aun cuando se encuentran amparados y contemplados por la mayoría 

de las legislaciones internacionales, los derechos humanos implican bases 

morales y éticas que la sociedad considera necesaria respetar para proteger la 

dignidad de las personas. 

4.1.2.6. Derecho a la Información. 

La disciplina jurídica del derecho de la información es una de las ramas 

relativamente recientes, que para Fernández Areal: “El derecho subjetivo a la 
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información, el derecho a informar y a estar informado, el derecho a 

expresar ideas y a recibirlas.”29 

El derecho a la información abarca determinados derechos y libertades, pero 

además debe comprender también ciertos elementos a fin de propender a su 

aplicación efectiva, por eso es fundamental que se creen principios o 

instituciones que fortalezcan los derechos y también ayuden a su 

reconocimiento, en este punto, el Estado cumple un rol de gran importancia, 

porque tiene la obligación de cumplir todas aquellas garantías que se encuentran 

en la Constitución, lo que se traduce para el poder público como la tutela efectiva. 

Entonces al hablar del derecho a la información como derecho fundamental, no 

solo nos referimos a todos aquellos elementos que lo configuran, sino también a 

la obligación que tiene el Estado frente a las personas que conforman la sociedad 

para que estos derechos sean aplicables y reales, no basta con reconocer y 

respetar el derecho a la información, es necesario que se aseguren mecanismos 

para que la información llegue a las personas, para que estas estén al tanto del 

acontecer nacional, los problemas que afectan a su comunidad y de esta manera 

buscar soluciones e incluso emitir opiniones y criterios, este es el verdadero 

significado del derecho a la información. 

Hay que tener presente que el derecho de la información pretende cierta 

independencia respecto a normas jurídicas clásicas, esto debido a que "los 

avances de la técnica y las modalidades de la vida pueden crear 
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indefinidamente nuevas ramas o hacer desaparecer o refundir en una sola, 

otras ya existentes".30 

El derecho a la información es un derecho público que incluyen algunos 

preceptos que aplican del código penal, de forma impositiva, constituyendo un 

derecho naturalmente fundamental, presente en la mayoría de Constituciones y 

leyes de todos los países civilizados. 

4.1.2.7. Principios Sobre Libertad de Expresión 

Principio 1: 

“La libertad de expresión, en todas sus formas y 
manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, 
inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 
indispensable para la existencia misma de una sociedad 
democrática”.31 
 
 

El respeto y protección de la libertad de expresión adquiere una función 

primordial, ya que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos 

para el fortalecimiento democrático y el respeto a los derechos humanos. El 

derecho y respeto de la libertad de expresión se rige como instrumento que 

permite el intercambio libre de ideas y funciona como ente fortalecedor de los 

procesos democráticos, a la vez que otorga a la ciudadanía una herramienta 

básica de participación. Así mismo, por intermedio de los comunicadores 

sociales, la ciudadanía adquiere el poder de participar y/o controlar el 

desempeño de las acciones de los funcionarios públicos. 
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Principio 2: 

“Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y 
difundir información y opiniones libremente en los 
términos que estipula el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. Todas las 
personas deben contar con igualdad de oportunidades 
para recibir, buscar e impartir información por cualquier 
medio de comunicación sin discriminación, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, color, religión, sexo, 
idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social”.32 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los 

Estados  miembros deben eliminar las medidas que discriminen a los individuos 

de una participación plena en la vida política, económica, pública y social de su 

país. La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de 

sociedades democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la 

discriminación. La inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos 

de comunicación, decisión y desarrollo es fundamental para que sus 

necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño de políticas 

y en la toma de decisiones. Es precisamente por medio de una participación  

activa y pacífica de toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado 

cuando el ejercicio de la libertad de expresión se manifiesta plenamente 

permitiendo mejorar la condición de sectores marginados. 

Principio 3: 

“Toda persona tiene el derecho a acceder a la 
información sobre sí misma o sus bienes en forma 
expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de 
datos, registros públicos o privados y, en el caso de que 
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fuere necesario, actualizarla, rectificarla y/o 
enmendarla”.33 
 

Este principio se refiere a la acción de hábeas data. La acción de hábeas data 

se rige sobre la base de tres premisas: 1) el derecho de cada persona a no ser 

perturbado en su privacidad, 2) el derecho de toda persona a acceder a 

información sobre sí misma en bases de datos públicos y privados para 

modificar, anular o rectificar información sobre su persona por tratarse de datos 

sensibles, falsos, tendenciosos o discriminatorios, y 3) el derecho de las 

personas a utilizar la acción de hábeas data como mecanismo de fiscalización. 

Este derecho de acceso y control de datos personales constituye un derecho 

fundamental en muchos ámbitos de la vida, pues la falta de mecanismos 

judiciales que permitan la rectificación, actualización o anulación de datos 

afectaría directamente el derecho a la privacidad, el honor, a la identidad 

personal, a la propiedad y la fiscalización sobre la recopilación de datos 

obtenidos.34 

Esta acción adquiere una importancia aún mayor con el avance de nuevas 

tecnologías. Con la expansión en el uso de la computación e Internet, tanto el 

Estado como el sector privado tienen a su disposición en forma rápida una gran 

cantidad de información sobre las personas. Por tanto, es necesario garantizar 

la existencia de canales concretos de acceso rápido a la información para 

modificar información incorrecta o desactualizada contenida en las bases de 

datos electrónicas. Asimismo la acción de hábeas data impone ciertas 
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obligaciones a las entidades que procesan información: el usar los datos para 

los objetivos específicos y explícitos establecidos; y garantizar la seguridad de 

los datos contra el acceso accidental, no autorizado o la manipulación.  

Principio 4: 

“El acceso a la información en poder del Estado es un derecho 
fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a 
garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite 
limitaciones excepcionales que deben estar establecidas 
previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 
inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 
democráticas”.35 

 

El acceso a la información en poder del Estado es uno de los pilares 

fundacionales  de las democracias. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha señalado que “es posible afirmar que una sociedad que no está 

bien informada no es plenamente libre”. Este principio establece que el acceso 

a la información en poder del Estado se constituye como un derecho fundamental 

de los individuos y que los mismos están obligados a garantizarlo. En relación 

con el objeto particular de este derecho, se entiende que las personas tienen 

derecho de requerir documentación e información registrada en archivos 

públicos o procesados por el Estado, es decir información considerada de una 

fuente pública o documentación oficial del Estado.  

Este principio a su vez establece el parámetro al que el Estado debe ajustarse 

para la negación de información en su poder. Debido a la necesidad de promover 

una mayor transparencia de los actos de gobierno como base para el 
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fortalecimiento de las instituciones democráticas del país, las limitaciones a los 

archivos en poder del Estado deben ser excepcionales.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que las 

restricciones a la libertad de expresión e información deben “juzgarse haciendo 

referencia a las necesidades legítimas de las sociedades y las instituciones 

democráticas” dado que la libertad de expresión e información es esencial para 

toda forma de gobierno democrático. Por tanto, dentro de este contexto, el 

Estado debe asegurar que cuando existe un caso de emergencia nacional, la 

negación a la información en poder del Estado será impuesta sólo por el período 

estrictamente necesario por las exigencias de las circunstancias y modificado 

una vez concluida la situación de emergencia.  

Principio 5: 

“La censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o 
información difundida a través de cualquier medio de 
comunicación oral, escrito, artístico, visual o 
electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las 
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones 
como así también la imposición arbitraria de 
información y la creación de obstáculos al libre flujo 
informativo, violan el derecho a la libertad de 
expresión”.36 
 

La censura previa supone el control y veto de la información antes de que ésta 

sea  difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, 

como a la totalidad de la sociedad, a ejercer su derecho a la libertad de expresión 

e información. El artículo 13 de la Convención Americana explícitamente prohíbe 
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la censura previa. El deber de no interferir con el goce del derecho de acceso a 

información se extiende a la libre circulación de información e ideas y la 

exhibición de obras artísticas que puedan o no contar con la aprobación de las 

autoridades estatales. 

El derecho a la libertad de expresión y pensamiento está indisolublemente 

vinculado a la existencia misma de una sociedad democrática; la discusión plena 

y libre evita que se paralice la sociedad y la prepara para enfrentar las tensiones 

y fricciones dentro de la misma. Una sociedad libre, hoy y mañana, es aquella 

que pueda mantener abiertamente un debate público y riguroso sobre sí misma.  

Dentro de este contexto, la Corte Interamericana ha manifestado que el abuso 

de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, 

sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo haya cometido. 

En este caso, la aplicación de responsabilidades ulteriores debe ser llevada a 

cabo mediante sanciones civiles posteriores y no por medio de la censura previa 

a la expresión no publicada a través de una publica dirigida por el Estado. 

Principio 6: 

“Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones 
por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria 
o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad 
periodística, constituyen una restricción ilegítima a la 
libertad de expresión. La actividad periodística debe 
regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso 
pueden ser impuestas por los Estados”.37 
 

                                                           
37http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002156/215627s.pdf 



 

Este principio establece que toda persona tiene el derecho pleno de ejercer su 

libertad de expresión sin la exigencia de títulos o asociaciones que legitimen 

dicho derecho. Como se ha expresado anteriormente, la Corte Interamericana 

ha manifestado que el ejercicio de la libertad de expresión requiere que nadie 

sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio 

pensamiento, por lo que éste representa un derecho de cada individuo, pero 

también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 

conocer la expresión del pensamiento ajeno.  

Cuando la Convención Americana proclama que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende el derecho de difundir información e ideas por cualquier 

medio está señalando que la expresión y la difusión del pensamiento son 

indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades de divulgación 

representa directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de 

expresarse libremente. 

Principio 7: 

“Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o 
imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el 
derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos 
internacionales”.38 

 

Al exigir la verdad, la oportunidad o la imparcialidad en la información se parte 

de la premisa de que existe una verdad única e incuestionable. En este aspecto, 

es importante hacer una distinción entre aquellos temas que responden a hechos 
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concretos y de posible comprobación fáctica, de los que corresponden a juicios 

de valor.  

En este último caso, es imposible hablar sobre veracidad o no de la información. 

La exigencia de veracidad puede implicar la censura casi automática de toda 

aquella información que es imposible de someter a prueba, lo que anularía, por 

ejemplo, prácticamente todo el debate político sustentado principalmente en 

ideas y opiniones de carácter netamente subjetivo. Inclusive en aquellos casos 

en que la información se refiera a hechos concretos de probable comprobación 

fáctica, también es imposible exigir la veracidad de la misma, ya que es 

indudable que sobre un mismo hecho concreto puede existir un gran número de 

interpretaciones marcadamente distintas. 

Principio 8: 

“Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de 
sus fuentes de información, apuntes y archivos 
personales y profesionales”.39 
 

Este principio establece el derecho de todo comunicador social a negarse a 

revelar las fuentes de información como así también el producto de sus 

investigaciones a entidades privadas, terceros, autoridades públicas o judiciales. 

Se considera que el secreto profesional es el derecho del comunicador social de 

no revelar información y documentación que ha recibido en confianza o como 

parte de su labor de investigación. Vale destacar que dicho derecho no se 

constituye como deber, ya que el comunicador social no está obligado a guardar 
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el secreto de sus fuentes de información, sino por razones de profesionalismo y 

de ética profesional. 

Principio 9: 

“El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los 
comunicadores sociales, así como la destrucción 
material de los medios de comunicación, viola los 
derechos fundamentales de las personas y coarta 
severamente la libertad de expresión. Es deber de los 
Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a 
sus autores y asegurar a las víctimas una reparación 
adecuada”.40 
 

La Comisión ha sostenido que las agresiones cometidas en contra de los 

periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente 

violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la 

información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento 

fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema 

democrático y el estado de derecho. En varias democracias de América Latina 

existe una debilidad de las instituciones públicas encargadas del control de las 

conductas y funciones de la autoridad. En dichos países, la prensa se ha 

transformado en el principal instrumento de control y difusión del accionar del 

Estado.  

En muchos casos la prensa ha expuesto ante la opinión pública actos ilegales, 

abusivos o de corrupción de agentes del Estado y como consecuencia de las 

denuncias, los medios de comunicación y comunicadores sociales terminan 

siendo blanco de ataque y desprestigio. 
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Principio 10: 

“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la 
investigación y difusión de información de interés 
público. La protección a la reputación debe estar 
garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los 
casos en que la persona ofendida sea un funcionario 
público o persona pública o particular que se haya 
involucrado voluntariamente en asuntos de interés 
público. Además, en estos casos, debe probarse que en 
la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención 
de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba 
difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta 
negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de 
las mismas”.41 
 

Este principio se refiere básicamente a la necesidad de revisar las leyes que 

tienen  como objetivo proteger el honor de las personas (comúnmente conocidas 

como calumnias e injurias). El tipo de debate político a que da lugar el derecho 

a la libertad de expresión e información generará indudablemente ciertos 

discursos críticos o incluso ofensivos para quienes ocupan cargos públicos o 

están íntimamente vinculados a la formulación de la política pública. Las leyes 

de calumnias e injurias son, en muchas ocasiones, leyes que en lugar de 

proteger el honor de las personas son utilizadas para atacar o silenciar el 

discurso que se considera crítico de la administración pública. 

Principio 11: 

“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control 
de los medios de comunicación deben estar sujetos a 
leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la 
democracia al restringir la pluralidad y diversidad que 
asegura el pleno ejercicio del derecho a la información 
de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben ser 
exclusivas para los medios de comunicación. Las 
asignaciones de radio y televisión deben considerar 
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criterios democráticos que garanticen una igualdad de 
oportunidades para todos los individuos en el acceso a 
los mismos”.42 
 

La existencia de monopolios u oligopolios públicos o privados se constituye en 

un  serio obstáculo para la difusión del pensamiento propio, como también para 

la recepción de opiniones diferentes. Tanto la Corte Interamericana como la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos han manifestado que la libertad 

de expresión requiere que los medios de comunicación social estén abiertos a 

todos sin discriminación, o más exactamente que no haya individuos o grupos 

que estén excluidos del acceso a tales medios.  

Exige igualmente ciertas condiciones respecto a estos, de manera que, en la 

práctica, sean verdaderos instrumentos de la libertad de expresión. Son los 

medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la 

libertad de expresión, y por tanto deben adecuarse a los requerimientos de esa 

libertad. 

Dentro de este contexto, se debe garantizar el derecho de todas las personas de 

contar con igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información 

por cualquier medio de comunicación, sin discriminación, por ningún motivo.  

Los monopolios u oligopolios en los medios de comunicación masiva 

representan un serio obstáculo al derecho de todas las personas a poder 

expresarse y a recibir información. Uno de los requisitos fundamentales del 
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derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia 

pluralidad en la información.  

El control de los medios de comunicación en forma monopólica u oligopólica 

afecta seriamente cuando las fuentes de información están seriamente reducidas 

en su cantidad, como es el caso de los oligopolios, o bien existe una única fuente, 

como los monopolios, se facilita la posibilidad de que la información que se 

difunda no cuente con los beneficios de ser confrontada con información 

procedente de otros sectores, limitando de hecho, el derecho a la información de 

toda la sociedad. 

4.1.2.8. La Libertad de Expresión en el Derecho Comparado. 

Partiendo de que sin libertad de expresión, se muere la democracia, claramente 

los medios de comunicación han sido esenciales para luchar contra la 

corrupción, gracias a la prensa grandes líderes delincuentes han sido enjuiciados 

y sentenciados. En Latinoamérica el mayor problema es la corrupción de quienes 

ejercen una función pública; personas que aprovechándose de su posición o 

cargo logran apoderarse de exorbitantes sumas de dinero pertenecientes al 

Estado, y que sin una libertad de prensa verdadera, estos ilícitos quedarían en 

la impunidad. Gracias al trabajo que realizan los periodistas y todos quienes se 

involucran en la información muchos actos ilícitos han salido a la luz a pesar de 

que investigar no es una tarea fácil por las complicidades que existen en los 

entes públicos. 

Más de una vez hemos sido testigos de cómo quienes cometen actos de 

corrupción, han salido bien librados por quienes tienen la facultad de juzgar, por 



 

los compromisos políticos que tiene los representantes de la justicia con los 

funcionarios corruptos. Es por ello que con el tiempo crece la idea de poder 

garantizar que el poder judicial tenga mayor autonomía y mientras no sea 

claramente imparcial, los medios de comunicación deben continuar con su labor 

periodística e investigativa, pero para que eso ocurra deben gozar de la libertad 

de expresión. 

De todo esto deriva que la libertad de información, así como la libertad de 

expresión están reconocidas en la mayoría de Constituciones de los países 

democráticos y por los instrumentos internacionales, que en varias ocasiones 

han resuelto en favor de la libertad de expresión, así como otros la violan desde 

su constitución, por ejemplo tenemos: 

4.1.2.8.1. Constitución de la República de Cuba. 

Lastimosamente en este país la libertad está restringida constitucionalmente, en 

el artículo 53, el cual establece que: 

“Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra 
y prensa conforme a los fines de la sociedad 
socialista. Las condiciones materiales para su 
ejercicio están dadas por el hecho de que la 
prensa, la radio, la televisión, el cine y otros 
medios de difusión masiva, son de propiedad 
estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún 
caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso 
al servicio exclusivo del pueblo y del interés de la 
sociedad. La ley regula el ejercicio de estas 
libertades.”43 
 

                                                           
43https://jurisconsultocuba.wordpress.com/2010/07/18/libertad-de-expresion-en-la-legislacion-cubana/ 



 

Todo esto proviene de la Constitución de la República de Cuba, primeramente 

prohíbe la propiedad privada de medios de comunicación, aquí nadie que sea 

particular puede tener acceso una frecuencia para implementar un medio de 

comunicación; segundo, todos los periodistas que ejerzan su profesión deben 

unirse a la Unión de Periodistas Cubanos, que se encuentra bajo el control del 

Partido Comunista en el gobierno; en este país, el poder judicial no es 

independiente, ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales 

para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones que discrepen con la 

voz oficial del gobierno, finalmente existen una serie de disposiciones legales 

desde la Constitución y en el Código Penal, tan vagas que se convierten en las 

herramientas perfectas para abusos de funcionarios del Estado, tales como la 

policía y el poder judicial, y que sirven para restringir la libertad de expresión. 

Todo esto es nefasto, tanto para los periodistas que tratan de cumplir con su 

labor, como para los cubanos en general, que no pueden acceder a información 

imparcial u opiniones contrarias a las de la ideología estatal. 

 

4.1.2.8.2. Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela  

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela protege la libertad de 

expresión y la libertad de prensa, estableciendo que la comunicación es libre y 

plural. Concretamente, el artículo 57 determina que: 

“Toda persona tiene derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, sus ideas u 
opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso 



 

para ello de cualquier medio de comunicación y 
difusión, sin que pueda establecerse censura. No 
se permite el anonimato, ni la propaganda de 
guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los 
que promuevan la intolerancia religiosa”.44 
 

A pesar de garantizar la libertad de expresión desde la constitución, en ese país 

en el año 2003 se creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 

en el marco de la Revolución Bolivariana y que ha generado un gran debate en 

Venezuela, sobre la libertad de expresión y el periodismo de investigación, 

porque involucra la censura radiofónica y televisiva de una serie de contenidos, 

además muchos afirman que el Gobierno está tratando de ampliar su rol respecto 

del control de las transmisiones a través de la ley, y lo acusa de estar 

restringiendo la libertad de expresión sin respetar los estándares internacionales 

tolerados, creando efectos negativos (como la molestia de la prensa y llegando 

en varios casos incluso a la autocensura).  

Según la ley, se llega al extremo de que las estaciones de radio y televisión 

podrían ser penalizadas por mostrar determinada información. 

4.1.2.8.3. Constitución Política de la República de Guatemala 

La Constitución de Guatemala, en su artículo 35 expresa:  

“Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la 
emisión del pensamiento por cualesquiera 
medios de difusión, sin censura ni licencia previa. 
No constituyen delito de calumnia o de injuria las 
denuncias, críticas o censuras contra 
funcionarios o empleadas públicos por actos 
puramente oficiales ejecutados durante su 
función pública. Quienes se creyeren ofendidos 
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tienen derecho a la publicación de su defensa y 
rectificación (…)”45 
 

A pesar de que no se logra una plena vigencia de todos estos derechos, debido 

en gran parte a la falta de reglamentación de estos, la UNESCO con oficina en 

Guatemala, promueve la libertad de expresión y la libertad de prensa, 

considerándolo como un derecho fundamental de todas las personas, por medio 

de la sensibilización y las actividades de monitoreo. 

4.1.2.8.4. Constitución de los Estados Unidos de América 

En su Constitución manifiesta: 

“Art. 1.- El Congreso no aprobará ninguna ley con 
respecto al establecimiento de religión alguna, o 
que prohíba el libre ejercicio de la misma o que 
coarte la libertad de palabra o de prensa; o el 
derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a 
solicitar del Gobierno la reparación de agravio”.46 
 

La Constitución de los Estados Unidos de América, de cierta forma protege 

inclusive las expresiones más ofensivas y polémicas contra la represión del 

Gobierno. El sistema estadounidense tiene base en la idea de que el libre 

intercambio de ideas y criterios sobre algún asunto, promueve el entendimiento 

y la búsqueda de la verdad y permite debatir y refutar las falsedades. Estados 

Unidos considera que la mejor manera de contrarrestar las expresiones 

ofensivas, no es mediante reglamentaciones, sino con otras expresiones. 

4.1.2.8.5. Síntesis del Derecho Comparado 
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Después de haber analizado varias legislaciones de distintos países puedo llegar 

a la conclusión que la figura jurídica del Linchamiento Mediático solamente se 

encuentra establecida en nuestro Estado Ecuatoriano  y que nuestro país es el 

único en establecer normas jurídicas con nombres metafóricos que al momento 

de su aplicación producen confusión, y como consecuencia violenta un derecho 

constitucional como es la Libertad de Expresión  reconocido a nivel internacional; 

además en las legislaciones analizadas puedo determinar que en Cuba y 

Venezuela se restringe  el derecho a la Libertad de Expresión por política del 

gobierno a través de la norma suprema como es la Constitución y no a través de 

normas secundarias, mientras tanto que en Guatemala y Estados Unidos existe 

un liberalismo al momento de expresar ideas u opiniones ya que en estos países 

se hace prevalecer lo que establece su Ley Suprema. 

4.1.2.9. Fundamentación Legal 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

presenta el derecho de libertad de expresión que 150 años después fue ampliado 

por la Declaración de las Naciones Unidas con el concepto de libertad de 

información, tratándose de un derecho fundamental que toca a cada persona 

que vive dentro de un Estado, ya sea que ejerza o no el periodismo, todos los 

ciudadanos dentro de un Estado de Derecho tienen garantizado poder expresar 

sus pensamientos de manera libre y a la vez acceder a la información difundida 

por los medios. 

La consagración jurídica del derecho a la información en Ecuador está basada 

no sólo en el texto constitucional, sino además en diversos instrumentos 



 

internacionales, tanto universales como regionales, normas de fuente 

internacional que integra el ordenamiento jurídico interno. 

4.1.2.9.1. Ámbito Universal 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su Artículo 19, 

reconoce el derecho a todo individuo de investigar y recibir informaciones 

y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. 

Es importante destacar que al ser una Declaración Universal establece 

una titularidad universal de los derechos que compone, es por este motivo 

que se reconoce el derecho a la información, entonces debe ser respetado 

por todos los Estados y también se deben establecer mecanismos que 

fomenten su correcta aplicación. 

 

 El Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos en el Artículo 19 

establece que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, 

derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. 

La Declaración Universal, junto con el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, sus dos protocolos facultativos, y el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, forman la “Carta 

Internacional de Derechos Humanos”, aquí se reafirma una vez más la 

importancia de la libertad de información en todo el mundo, porque solo 

con este derecho se puede alcanzar una sociedad democrática. 



 

 

 La Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 13 numeral 1, 

consagra: “el niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho 

incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 

todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el 

niño”. 

La Libertad de expresión es un derecho de titularidad universal, es por 

eso que la Convención de los Derechos del Niño consagra este Derecho, 

la Convención reconoce a los niños y niñas como sujetos de este derecho, 

pero convierte a las personas adultas en sujetos de responsabilidad 

respecto al cumplimiento del mismo. 

 

4.1.2.9.2. Ámbito Interamericano 

 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su 

Artículo 4 consagra el derecho de toda persona a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento. 

 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en 

Bogotá en 1948, constituye uno de los Instrumentos jurídicos de mayor 

importancia a nivel de América, y confirma el derecho a la información que 

posee todo ciudadano. 



 

 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica de 1969, en el Artículo 13 señala: 

"Libertad de pensamiento y de expresión”. 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección y gusto. 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

a) El respeto a los derechos o la reputación de los demás. 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

 

4. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de 

papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre entró 

en vigor el 18 de julio de 1978, a la fecha, las siguientes veinticinco 



 

naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: 

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 

Dominica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Este 

tratado regional es obligatorio para aquellos Estados que lo ratifiquen o 

se adhieran a él, es por eso que nuestro país está obligado a acatar las 

disposiciones concernientes a este Instrumento Jurídico, y si existiera 

violación a la de libertad de expresión, se puede incluso acudir ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En relación a los tratados y convenciones, cuando un Estado firma o se 

adhiere a uno de estos, toma un compromiso jurídico y de cierta forma 

cede una parte de su soberanía con la finalidad de atender a un interés 

superior, que en este caso específico es la tutela y vigencia de los 

derechos humanos. Es así que después de adherirse o ratificar un tratado 

o convenio, luego no puede simplemente hacer caso omiso del 

compromiso que ha tomado por motivo de defender su soberanía, pues 

como Estado Soberano firmó con conciencia de las consecuencias, 

tampoco puede dictar una ley que contravenga las disposiciones 

contenidas en estos instrumentos internacionales. 

Existe entonces un orden público internacional que determina que existen 

principios absolutos que no pueden ser ignorados o dejados a un lado, 

estos principios son los derechos humanos y los tribunales dentro de un 



 

Estado son los garantes en primer término de la plena vigencia de los 

derechos humanos; en la actualidad el conjunto de normas que tienen 

origen internacional, gozan de plena vigencia y por lo tanto son 

directamente aplicables en nuestro país; nuestro derecho nacional 

constituye un todo jerárquico, donde la norma jurídica superior es la 

Constitución, seguida de los tratados y convenios internacionales. 

4.1.2.9.3. Cronología Constitucional Ecuatoriana sobre la 

Libertad de Expresión.  

Para desarrollar el presente tema obtuve información de cada una de las 

Constituciones de la República del Ecuador que han sido aprobadas y puestas 

en vigencia en nuestro ordenamiento jurídico. 

De estas Leyes Supremas hago una cita contextual de las normas pertinentes 

que se refieren al derecho de la libertad de expresión y de información: 

 Constitución Quiteña de 1812 

Pacto solemne de sociedad y unión entre las provincias que forman el Estado de 

Quito dictado por el Congreso Constituyente el 15 de febrero de 1812. 

“Art. 20.- El Gobierno del Estado se obliga a todos los habitantes de 
él, y les asegura que serán inviolables sus derechos, su religión, y 
civil: y en su consecuencia declara que todo vecino y habitante en él 
de cualquier estado, condición, y calidad que sea, puede libre y 
francamente exponer sus sentimientos, y sus dictámenes por 
escrito, o de palabra, no siendo en materia de religión, o contra las 
buenas costumbres, y levantar sus quejas y representaciones al 
Gobierno guardando sólo la moderación que es necesaria, para la 
conservación del buen orden.” 

Aunque dentro del conocimiento general se cree que la primera Constitución fue 

la de 1830 creada a partir de la separación de Ecuador de la Gran Colombia, 



 

originalmente la primera Constitución fue creada en 1812 paradójicamente, es 

un documento poco difundido. 

Fue el resultado de varios hechos sociales, entre ellos la invasión de Napoleón 

a España, cuya consecuencia fue una oportunidad disfrazada para las colonias 

americanas españolas para alcanzar la libertad, así bajo la proclamación: “Qué 

viva el rey, abajo los chapetones” se comenzaron a crear Juntas de Gobierno 

integradas por criollos para autogobernarse, en Quito Carlos Montufar creo la 

Junta de Gobierno que daría origen a esta Constitución el 15 de febrero de 1812.  

Si analizamos lo relativo a la libertad de expresión, el artículo 20 comienza 

estableciendo su responsabilidad con el pueblo: “El Gobierno del Estado se 

obliga a todos los habitantes de él”, circunstancia que nos induce a admitir que 

esta Constitución es bastante moderna para la época, y se guía de los 

lineamientos de pensamiento franceses en los que el Gobierno está hecho por 

el pueblo y para el pueblo; la inviolabilidad de los derechos de las personas es 

otro punto fundamental porque es principio base para la formación de los 

derechos humanos: “y les asegura que serán inviolables sus derechos, su 

religión, y civil”; a continuación se encuentra la declaratoria por la que se 

reconoce el derecho de la libertad de expresión: “declara que todo vecino y 

habitante en él de cualquier estado, condición, y calidad que sea, puede libre y 

francamente exponer sus sentimientos, y sus dictámenes por escrito, o de 

palabra” con el análisis de este artículo también nos podemos percatar la 

influencia que tenía la religión sobre el vivir de la Sociedad Quiteña: “no siendo 

en materia de religión, o contra las buenas costumbres”; pudiendo también tener 

la libertad de acudir ante el gobierno para quejarse: “y levantar sus quejas y 



 

representaciones al Gobierno guardando sólo la moderación que es necesaria, 

para la conservación del buen orden.” 

 Constitución de 1830 

Dictada por el Congreso Constituyente en Riobamba en de septiembre de 1830 

“Art. 64: Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus 
pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y 
moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley.” 

 

Al separarse Ecuador de la Gran Colombia, en 1830, se reúne en Riobamba 

debido a la creación del estado el Congreso Constituyente, La Asamblea nombra 

a Juan José Flores, Presidente y a José Joaquín de Olmedo, Vicepresidente. En 

esta Constitución se introduce el término “Ciudadano”: “Todo ciudadano”, que es 

el término que se da a toda persona nacida en un determinado territorio y por lo 

tanto es titular de los derechos y deberes propios de la ciudadanía, 

lastimosamente esta Constitución es excluyente, que si bien es cierto todos los 

nacidos en el territorio Ecuatoriano eran Ecuatorianos, solamente cierto grupo 

de personas accedían a la calidad de ciudadanos.  

Por tanto durante este período solo las personas que obtenían la cualidad de 

ciudadano, podían expresar su pensamiento libremente, lo que resulta en un 

retroceso en materia de derechos humanos y de seguridad jurídica. 

 Constitución de 1835 

Creada por la Convención reunida en Ambato el 30 de Julio de 1835. 

“Art. 103: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente 
sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y 
moral pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley.” 



 

 

Al expresar todo ecuatoriano, esta Constitución indica que la libertad de 

expresión es absolutamente para todos aquellos que ocupen la calidad de 

ecuatorianos, así en el Artículo 4 de esta Carta Magna encontramos lo siguiente: 

“Art. 4: Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización.” 

Es un aspecto positivo que en el Artículo 103 diga “Ecuatorianos” y no 

“Ciudadanos”, a diferencia de la anterior Constitución en la que este derecho era 

exclusivo para los ciudadanos: 

“Art. 9: Son ciudadanos activos del Ecuador, los que reúnan las cualidades 

siguientes: 

1. Ser casado o mayor de diez y ocho años; 

2. Tener una propiedad raíz, valor libre de doscientos pesos, o ejercer una 

posesión o industria útil, sin sujeción a otro, como sirviente, doméstico o 

jornalero; 

3. Saber leer y escribir.” 

 

 Constitución de 1843 

Dictada por la Convención Nacional en Quito. 

“Art. 87: Todo individuo residente en el Ecuador, tiene el derecho de 
escribir, imprimir y publicar sus pensamientos y opiniones, sin 
necesidad de previa censura sujetándose a las restricciones y penas 
que establecen la ley para impedir y castigar su abuso.” 

 



 

Esta Constitución es conocida como la Carta de la Esclavitud debido a que 

procuraba mantener al presidente Flores en el poder de manera ilimitada y 

aunque durante el período que se emitió las libertades eran bastante limitadas 

por el gobierno de Flores, en teoría este Artículo es incluyente, no solo para los 

ecuatorianos o para los ciudadanos, sino que para toda personas que se 

encontrare en el territorio ecuatoriano; por otro lado establece que no se aplicará 

censura previa, pero a continuación dice que se deben sujetar a las restricciones 

y penas que la ley establece, lo que nos indica ambigüedad y una falta de 

estabilidad jurídica. 

 Constitución de 1845 

Dictada por la Convención Nacional en Cuenca en 1845. 

“Art. 123: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente 
sus pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y 
moral pública, y sujetándose a la responsabilidad de las leyes.” 

 

Este artículo representa ciertamente un retroceso en el ámbito de la libertad de 

expresión, porque nuevamente se incluye “todo ecuatoriano”, lo correcto sería 

decir: “toda persona”; además se establece un único medio de libertad de 

expresión, la prensa; además al decir: “respetando la decencia y moral pública” 

se establece un forma subjetiva de control, porque es difícil determinar cuáles 

con los límites de la moral y la decencia. 

 Constitución de 1851 

Dictada por la Convención Nacional reunida en Quito en 1851 



 

“Art. 110: Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente 
sus pensamientos por medio de la imprenta, respetando la religión 
del Estado, la decencia y moral pública, y sujetándose a la 
responsabilidad que determina la ley.” 

 

En esta Constitución existe un grave retroceso respecto a la libertad de expresión 

porque dice “todo ecuatoriano”, cuando debería decir “Toda persona”, es decir 

es exclusivo para extranjeros que no se hubieren naturalizado, así: 

Artículo 4.- Los ecuatorianos lo son por nacimiento o por naturalización. 

Artículo 5.- Son ecuatorianos por nacimiento: 

1. Los nacidos en el territorio del Ecuador. 

2. Los nacidos fuera del territorio del Ecuador, de padre o madre ecuatorianos 

por nacimiento. 

3. Los naturales que, habiéndose domiciliado en otro país, vuelvan y declaren 

ante la autoridad que designe la ley, que desean recuperar su antiguo domicilio. 

Artículo 6.- Son ecuatorianos por naturalización: 

1. Los naturales de otras naciones que se hallen actualmente en el goce de este 

derecho. 

2. Los extranjeros que, adquiriendo legítimamente bienes raíces en la República, 

o poseyendo alguna ciencia, arte o industria útil, o teniendo un capital en giro, 

obtengan carta de naturaleza conforme a la ley. 

3. Los extranjeros que, habiendo obtenido carta de naturaleza del Gobierno del 

Ecuador, y domiciliándose en otro país, vuelvan y declaren ante la autoridad que 

determine la ley, el deseo de recuperar su antiguo domicilio. 



 

4. Los extranjeros que, sin haber residido en el país, hubiesen prestado, o 

prestaren importantes servicios a la República, y obtengan de la Asamblea 

Nacional la correspondiente carta de naturaleza. 

5. Las mujeres extranjeras casadas, o que se casaren con ecuatoriano. 

6. Los hijos de padre ecuatoriano, por naturalización, que hubiese estado 

ausente en servicio de la República.” 

Además se reconoce un único medio por el cual se puede expresar libremente 

el pensar; y se establece a la religión, la decencia y moral pública como límites, 

lo que significa que es una forma subjetiva de limitar este derecho. En 1852 se 

dicta una nueva Constitución, en la que se mantienen los mismos parámetros ya 

analizados; así mismo en 1861 se dicta una nueva Constitución en la que en lo 

referente a la libertad de expresión se dice exactamente lo mismo, el único 

cambio es que en vez de decir: “sujetándose a la responsabilidad de las leyes”, 

dice: “sujetándose a la responsabilidad que impongan las leyes”, tal vez se 

añadió esa palabra con el fin de establecer la “Dura lex sed lex” que significa la 

ley es dura, pero es la ley. 

 Constitución de 1869 

Emitida por la Convención Nacional en Quito en 1869, conocida como la Carta 

Negra, llamada así porque el Presidente de la República duraría en sus 

funciones por un período de seis años, reelegible indefinidamente luego de una 

alternatividad entre el segundo y tercer período; disponía además que los 

senadores actuarían durante nueve años y los diputados durante seis. 



 

“Art. 102: Es libre la expresión del pensamiento, sin previa censura, 
por medio de la palabra o por escrito, sean o no impresos, con tal 
que se respete la religión, la moral y la decencia; al que abusare de 
este derecho será castigado según las leyes y por los jueces 
comunes, quedando abolido el jurado de imprenta.” 

 

En esta Constitución se enmiendan los claros errores de las anteriores 

Constituciones respecto a la libertad de expresión, así se establece que no 

deberá existir censura previa, sin importar el medio, porque como ya hemos visto 

a lo largo de este trabajo investigativo, en estos años los principales medios de 

comunicación se constituían a través de la oralidad y la imprenta; se siguen 

conservando ciertas limitaciones: “con tal que se respete la religión, la moral y la 

decencia” nuevamente hay que preguntarse cuáles son estos límites y quién los 

define; “quedando abolido el jurado de imprenta” , pues bien el jurado de 

imprenta es una institución que nace en las Cortes Españolas, creado 

exclusivamente para los delitos de imprenta, es decir aquellas causas penales 

en las que existía un abuso de la libertad de imprenta, es un avance jurídico que 

se hayan eliminado estos jurados. 

 

 Constitución de 1878 

Dictada por la Asamblea Nacional en Ambato. 

“Art. 17: La Nación garantiza a los ecuatorianos 

8.- El derecho de expresar libremente sus pensamientos de la 
palabra o por la prensa sujetándose a la responsabilidad que 
imponen las leyes. Jamás podrá establecerse la censura o 
calificación previa de los escritos.” 

Este representa un gran avance en materia de libertad de expresión, porque se 

retiraron los límites de la decencia, la religión y la moral. 



 

 Constitución de 1884 

Dictada por la Convención Nacional en Quito 

“Art. 28: Todos pueden expresar libremente sus pensamientos de 
palabra o por la prensa, respetando la religión, la decencia, la moral 
y la honra y sujetándose, en caso de infracción, a la responsabilidad 
legal. Quedan sujetos a igual responsabilidad los que de palabra o 
por la prensa inciten a la rebelión o perturbación del orden 
constitucional.” 

 

Nuevamente se establecen límites a la libertad de expresión, además se instituye 

la autocensura en cuanto a la formación de movimientos sociales y protestas. 

 Constitución de 1897 

Emitida por la Asamblea Nacional en Quito. 

“Art. 32: Todos pueden expresar libremente su pensamiento de 
palabra o por la prensa, sujetándose a la responsabilidad establecida 
por las leyes. Un jurado especial conocerá en las causas por 
infracciones cometidas por medio de la imprenta.” 

Si bien es cierto en esta Constitución se procura mantener la libertad de 

expresión sin limitaciones religiosas o morales, se instaura una institución 

abolida en la Constitución de 1869 que es los Jurados de Imprenta. 

 Constitución de 1929 

Dictada en la Convención Nacional en Quito. 

“Art. 151: La Constitución garantiza a los habitantes del Ecuador, 
principalmente, los siguientes derechos: 

12. La libertad de opinión, de palabra, por escrito, por la prensa, por 
medio de dibujo o de cualquiera otra manera. La injuria y la calumnia, 
en cualquier forma, y toda manifestación de carácter notoriamente 
inmoral, estarán sujetas a responsabilidad legal.” 



 

 

En este Artículo los encargados de elaborarla tuvieron especial cuidado en incluir 

todo medio de expresión; los límites son aquello considerado inmoral. 

 Constitución de 1945 

Promulgada por la Asamblea Constituyente en Quito. 

“Art. 141: El Estado garantiza: 

10. La libertad de opinión, cualesquiera que fueren los medios de 
expresarla y difundirla. 

La injuria, la calumnia y toda manifestación inmoral, están sujetas a 
las responsabilidades de ley. 

La ley regulará el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta que 
éste tiene por objeto primordial la defensa de los intereses 
nacionales y constituye un servicio social acreedor al respeto y 
apoyo del Estado. Establecerá también los medios de hacer efectivas 
las responsabilidades en que incurrieren los periodistas. 

Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar periódicos ni, por 
delitos de prensa, secuestrar imprentas o incautar publicaciones. 
Tampoco se perseguirá o encarcelará, bajo pretexto de tales delitos, 
a los redactores, colaboradores, expendedores, voceadores y demás 
trabajadores de la prensa, a menos que se demuestre la 
responsabilidad de ellos en forma legal. 

Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho, en la forma que la ley 
determine, a la rectificación gratuita de las aseveraciones o 
imputaciones falsas o calumniosas hechas por la prensa, por la radio 
o por cualquier otro medio de publicidad. Esta rectificación deberá 
hacerse en el mismo órgano en que se hicieron las imputaciones.” 

 

Recoge cabalmente todo lo concerniente con el derecho a la información del 

pueblo, además incluye el Derecho a la Rectificación. 

 Constitución de 1946 

Promulgada en Quito por la Asamblea Nacional Constituyente 

“Art. 187: El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador: 



 

11.- La libertad de expresar el pensamiento, de palabra, por la prensa 
o por otros medios de manifestarlo y difundirlo, en cuanto estas 
manifestaciones no impliquen injuria, calumnia, insulto personal, 
sentido de inmoralidad o contrario a los intereses nacionales, actos 
que estarán sujetos a las responsabilidades y los trámites que 
establezca la ley. 

La Ley regulará el ejercicio de esta libertad, tomando en cuenta que 
el periodismo tiene por objeto primordial la defensa de los intereses 
nacionales y constituye un servicio social, acreedor al respeto y 
apoyo del Estado. 

La ley regulara el ejercicio de esa libertad, tomando en cuenta que el 
periodismo tiene por objeto primordial, la defensa de los intereses 
nacionales y constituye un servicio social, siempre que se respeten 
la ley, la moral y la honra de las personas. 

Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de 
comunicación colectiva tienen por fin esencial la defensa de los 
intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben 
constituir un servicio social, acreedores al respeto del Estado. 
Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, 
secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medios de 
comunicación colectiva. Tampoco se perseguirá o encarcelará, a 
pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, 
redactores y a sus demás trabajadores auxiliares, salvo resolución 
judicial.” 

En esta Constitución se defiende la libertad de expresión, al mismo tiempo se 

reconoce la responsabilidad pública de los medios de comunicación de difundir 

información, es una Constitución que refleja claramente como nuestro país fue 

tomando un curso positivo en cuanto a seguridad jurídica. 

 Constitución de 1967 

Dictada por la Asamblea Constituyente en Quito. 

“Art. 28: Sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la 
naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: 

5.- La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por 
cualquiera de los medios de comunicación colectiva, siempre que se 
respeten la ley, la moral y la honra de las personas. Este derecho se 
ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación 
colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los intereses 



 

nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un 
servicio social acreedor al respeto del Estado. 

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, 
secuestrar o incautar publicaciones, imprentas u otros medios de 
comunicación colectiva. Tampoco se perseguirá o encarcelará, a 
pretexto de delitos cometidos por dichos medios, a sus directores, 
redactores y demás trabajadores y auxiliares, salvo resolución 
judicial. 

En cuanto a las publicaciones anónimas, se estará a las 
disposiciones.” 

 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho, con arreglo a la ley, a la 

rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o calumniosas 

hechas por los medios de comunicación colectiva. En esta Constitución se 

introduce el Derecho a la Rectificación, que consiste en que la persona física 

como jurídica que se consideren perjudicadas en su fama, su buen nombre o 

intereses por informaciones falsas o desfiguradas para exigir la aclaración de 

esa información. 

 Constitución de 1998 

Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en Riobamba el 5 de Junio 

de 1998. 

“Art 23: Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta 
Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el 
Estado reconocerá y Garantizará a las personas los siguientes: 

9.- El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento 
en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, 
sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley. La persona 
afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en 
su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por 
la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a 
que estos hagan la rectificación correspondiente en forma 
obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de 
la información o publicación que se rectifica. 



 

10.- El derecho a la comunicación y a fundar medios de 
comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, a 
frecuencias de radio y televisión. 

Art. 81: El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes: a 
buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, 
oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés 
general, que preserve los valores de la comunidad, especialmente 
por parte de periodistas y comunicadores sociales. Asimismo, 
garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto 
profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de 
quienes emiten opiniones formales como colaboradores de medios 
de comunicación. 

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los 
archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal 
reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras 
causas expresamente establecidas en la ley. 

Los medios de comunicación social deberán participar en los 
procesos educativos, de promoción cultural y preservación de 
valores éticos. 

La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva 
la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política 
y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.” 

En esta Constitución se establece la prohibición de censura previa, el derecho 

de rectificación, la actividad del comunicador como servicio social y la cláusula 

de secreto profesional; además como innovación no solo se establece la libertad 

de expresión, además ya se introduce el derecho a la información, que como se 

vio en el inicio de este capítulo es el desarrollo que se ha dado en todo el mundo 

respecto a este derecho fundamental. 

 Constitución del 2008 

En la actual Constitución que rige en nuestro país desde el 20 de Octubre del 

2008 



 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 

Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 

leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos 

y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás 

actos y decisiones de los poderes públicos.” 

“Art. 16.- Derecho a la comunicación.- Todas las personas, en forma 
individual colectiva, tienen derecho a: 

 Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 
símbolos. 

 El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 

 La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 
explotación de redes inalámbricas. 

 El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 
con discapacidad. 

 Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación.” 
 

“Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad 

de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el 

acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 



 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación en especial para las personas y colectividades que 

carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.” 

“Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.” 

“Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, 

el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 

aquella que atente contra los derechos.” 

“Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación.” 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 



 

 El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones.” 

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

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

fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a 

él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto 

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

en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos.” 

En esta Constitución el derecho a la comunicación está garantizado a todo nivel; 

para todas las personas, sin importar su edad, género o sexo; se prohíbe la 

censura previa, garantizándose la libertad de expresión y el derecho a 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural; se establece un 

sistema de Comunicación, aspecto que demuestra el deber que tiene el Estado 

para crear políticas que se encaminen a la correcta aplicación de este derecho 

humano universal. Comunicación social. 

4.2. Principio de Unidad Jurisdiccional y el Juzgamiento de sanciones 

a los Medios de Comunicación. 

4.2.1. Unidad Jurisdiccional  

Machuca  Lozano,  2011,  pág.  45,  dentro  de  su  tesis:  “El  control  de 

constitucionalidad  de    la  Jurisdicción  Contenciosa  Electoral: La  relación  entre  

el  Derecho Constitucional y la Justicia Constitucional en el Ecuador”, de la 



 

Universidad Andina Simón Bolívar refiere que el principio de unidad 

jurisdiccional, 

...se  traduce  en  el  monopolio  de  la  administración  de  justicia  
por parte   del   Estado,   siendo   los   jueces   y   tribunales   
constitucionalmente establecidos los únicos que pueden ejercerlo 
en su nombre. Por lo mismo el principio  de  unidad  jurisdiccional  
se  divide  en  tres  puntos:  1)exclusividad por  parte  del  estado  
para  administrar  justicia,  2)  la  atribución  de  la potestad 
jurisdiccional es exclusivamente de los órganos jurisdiccionales, 3) 
la función jurisdiccional solo puede ser ejercida por los jueces y 
tribunales. 

 

La unidad jurisdiccional es de cierta manera la expresión organizacional de la 

justicia, será netamente atribuida a los órganos competentes  para sancionar, 

como los son Jueces y Tribunales competentes especializados  de  acuerdo a 

cada materia, es decir, exclusivo de la Función Judicial  para  ejercer  el  Poder 

de cosa juzgada y con carácter de irrevocable garantizando así el debido  

proceso, ninguna otra función podrá usurpar el lugar que a ésta le corresponde 

así lo determina la Constitución de la República, los Tratados Internacionales y 

las leyes ordenadas jerárquicamente. 

Cabe resaltar la supremacía constitucional y el principio de exclusividad con los 

que cuenta la unidad jurisdiccional, por lo que toda disposición contraria será  

catalogada como inconstitucional y contraria a la jurisdicción. 

El Articulo 191 de la Constitución de la República dispone que "El ejercicio de 

la potestad judicial corresponderá a los órganos de la Función Judicial. 

Se establecerá la unidad jurisdiccional".47 

                                                           
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección Novena, pág. 99 



 

En la norma transcrita se encuentra plasmado un principio fundamental sobre el 

que se asienta la Función Judicial en el Ecuador: la jurisdicción exclusivamente 

la pueden ejercer los órganos propios de dicha Función, de modo que está 

vedado que otros órganos del poder público la ejerciten.48 

La exclusividad en el ejercicio de la jurisdicción por parte de auténticos jueces 

independientes de las restantes funciones del Estado, se concreta en la unidad 

jurisdiccional, que elimina la posibilidad de que otros órganos no judiciales 

administren justicia.  

Este el principio sirve de base a la organización y funcionamiento de los 

tribunales en el sentido, que  los jueces no ejercerán más funciones que la de 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 

La Constitución de la República del Ecuador determina en su Capítulo IV, de la 

Función Judicial, Sección I “De los Principios de  la  Administración de Justicia”,  

en el  Art. 168, literal tres dice lo siguiente: 

"En  virtud  de  la  Unidad  Jurisdiccional,  ninguna  autoridad  
de  las  demás  funciones  del  Estado podrá desempeñar  
funciones  de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio 
de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la 
Constitución”.49 

 

De acuerdo a la Ley habrá jueces de paz, se reconocerán el arbitraje, la  

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos, con 

sujeción a la ley. 

                                                           
48http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechoconstitucional/2005/11
/24/algunas-ideas-sobre--la-unidad-jurisdiccional 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capitulo Cuatro, pág. 91 



 

Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales,  

con base a sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro  de su  ámbito  

territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Aplicarán 

normas y procedimientos propios para la  solución de sus problemas internos y   

no sean contrarios a la Constitución y a los Derechos Humanos reconocidos en  

instrumentos Internacionales. 

Como se aprecia del precepto constitucional anteriormente transcrito, en el 

Ecuador se han establecido dos sistemas jurídicos autónomos, con 

características  propias, de administración de justicia. La una,  ejercida  por los  

órganos  de  la  Función Judicial que son: Corte  Suprema  de  Justicia,  tribunales 

Distritales  de  lo contencioso administrativo y de lo Contencioso fiscal, cortes 

superiores, tribunales penales, jueces de lo penal, jueces delo  civil, jueces de 

trabajo, jueces fiscales, jueces de inquilinato y jueces de tránsito. Se halla creado 

legalmente  también los jueces de familia, pero aún no han sido organizados ni 

entran en funcionamiento. 

El art. 168 en su numeral primero dice “Los órganos de la Función Judicial  

gozarán de independencia interna y externa. Toda violación a este  

principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de 

acuerdo con la ley”.50 

Constituyéndose estos preceptos en un verdadero principio de carácter 

Constitucional,  pues  de  sus contenidos se  puede  extraer  que  la Función 

Judicial  es  única  y  que  frente  a  ello  no  puede  haber  sistemas paralelos 
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para  su  administración,  aún en  razón de los fueros  a los  que se hará referencia 

en este trabajo investigativo. 

La Unidad Jurisdiccional está garantizada por nuestra Constitución, lo que 

implica   que la administración de justicia esta regentada exclusivamente por la 

Función Judicial, la cual resulta ser independiente de los otros poderes del 

Estado. 

La Unidad Jurisdiccional es un principio de  carácter  Constitucional, cuyo  

amparo normativo se  encuentra en el  Art. 168  literal  3, de  nuestra Carta  

Constitucional,  en virtud del cual solamente los jueces y  tribunales pueden 

“declarar  el  derecho”. En consecuencia, tarea tan compleja y delicada no 

corresponde a ninguna otra autoridad o función del Estado. La administración   

de  Justicia se concentra en los jueces y no puede dispersarse en órganos 

diferentes, como  ha  sido  la  tendencia en el Ecuador a  fraccionar  y  transferir  

la administración  de  justicia  en sin números de entidades burocráticas, con el 

consiguiente riesgo para la seguridad jurídica y las libertades y derechos 

ciudadanos. 

La potestad jurisdiccional está determinada constitucionalmente por tres 

principios básicos: 

1. Unidad: el principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y 

funcionamiento de los tribunales. 

2. Exclusividad: el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde 

exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. 



 

3. Juez legal: todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.51 

Teóricamente, el ejercicio de la jurisdicción podría corresponder a un órgano 

único, pero dado que ello es, prácticamente, imposible, atendida la cantidad de 

asuntos que deben resolverse, han de existir varios miles de órganos 

jurisdiccionales a los que se atribuye la potestad jurisdiccional. Aparece así la  

organización judicial y dentro de ella pueden existir distintos tipos de tribunales. 

 

 

 

 

 

5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. Materiales  

Para la realización de este trabajo investigativo, fue necesario el empleo de 

encuestas a expertos de la temática como lo son Periodistas, Comunicadores 

Sociales, Abogados con lo que concurrí a distintos medios de comunicación de 

nuestra ciudad con la finalidad de aplicar encuestas que me permitan sustentar 

la información obtenida; también fue necesario referirme a páginas de internet 

para obtener información de otros países con referencia al linchamiento 

mediático y poder conocer si esta norma jurídica es aplicable en otras 
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legislaciones; acudí a las distintas bibliotecas con la finalidad de obtener doctrina 

la misma que me ayudo a sustentar mi investigación y poder plantear una 

supresión de la norma. 

5.2. Metodología  

Método Inductivo.- Utilice este método para investigar situaciones particulares 

sobre el Linchamiento Mediático para establecer generalizaciones la vulneración 

de  un derecho constitucional como lo es la libertad de expresión.   

Método Analítico.- Con este método realice un análisis minucioso de cada 

consecuencia que conlleva la figura jurídica del linchamiento mediático en la ley 

de comunicación, estableciendo los derechos que se vulneraron con esta figura 

jurídica, con lo que establecí la supresión de esta figura jurídica y así garantizar 

los derechos constitucionales que han sido violentados. 

Método Sintético.- Después de haber segmentado y analizado las normas de 

la Ley Orgánica de Comunicación, los conceptos y definiciones del linchamiento 

mediático, estableciendo la necesidad de suprimirla, determine un texto claro del 

problema que existe en dicha norma. 

Método Estadístico.- Con este método pude realizar la tabulación y la 

recolección de datos realizados mediante las encuestas y entrevistas. 

Método de Estudio de Casos.- Realice un estudio de casos particulares de gran 

connotación local y nacional  sobre el linchamiento mediático como por ejemplo 

ECOTEL y otros. 



 

Método Histórico.- Para la aplicación de este método revise los antecedentes 

históricos sobre la libertad de expresión en donde pude establecer desde que 

año se promulgo este derecho y procedí a realizar un análisis cronológico de 

todas las constituciones del Ecuador. 

Método Comparado.- Procedí a revisar legislaciones de otros países,  con lo 

que establecí que en ningún otro país se utiliza la figura jurídica de Linchamiento 

Mediático por lo que nuestro país es el único en establecer esta norma jurídica. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue un cuestionario, 

documento diseñado  por un conjunto de preguntas que deben estar redactadas 

de forma coherente, organizadas, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con 

una determinada planificación, con el fin de que sus respuestas nos puedan 

ofrecer toda la información que se precisa, por lo cual cada una de las preguntas 

que se incluyen en este instrumento de investigación  fueron dirigidas a conocer 

los aspectos específicos del objeto de estudio de este trabajo de investigación. 

 

Para esta investigación se diseñó un cuestionario, que consta de 5 preguntas, 

las mismas que hacen referencia a datos generales del conocimiento sobre el 

linchamiento mediático y la libertad de expresión, así como la percepción que 

tienen los encuestados sobre la situación actual de la libertad de expresión en 

nuestro país.  

 

Las preguntas fueron elaboradas y definidas de acuerdo a las variables de la 

hipótesis, categorías, índices, indicadores perseguidos en esta investigación, 

permitiendo al encuestado elegir la opción que describiera con mayor 



 

puntualidad el conocimiento de la circunstancia puesta en estudio y recolectar 

datos sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas acerca del 

linchamiento mediático y  su vulneración a un derecho constitucional como lo es 

el derecho a la libertad de expresión, por eso fue importante la selección de las 

personas encuestadas, por su capacidad para responder las preguntas 

elaboradas en la entrevista. 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 

6.1. Análisis de la aplicación de las Encuestas 

Primera Pregunta  

¿Considera usted que el linchamiento mediático, vulnera un derecho 

fundamental como lo es el derecho a expresarse libremente? 

CUADRO NRO. 1 

 
Variable 

  
 Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
26 

 
89 % 

 
No 

 
4 

 
11% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales  
Elaboración: Mónica González Zaruma 

 



 

GRÁFICO NRO. 1

 
 

 

 

Interpretación: 

De los profesionales encuestados, 26 de ellos indican que la figura jurídica del 

linchamiento mediático vulnera el derecho a expresarse libremente, lo que 

representa el 87%; mientras que 4 de los profesionales encuestados que 

representa el 13% manifiesta que el lichamiento mediatico no vulnera el derecho 

a expresarse libremente. 

Análisis: 

De acuerdo a las opiniones dadas por lo profesionales del derecho y 

comunicadores sociales la figura juridica del linchamiento mediatico es un medio 

para coartar la informacion con lo que se estaria sometiendo la actuacion de las 

personas y no expresarían su real opinión, renunciando de forma personal a la 

libertad de expresión garantizada en la Constitución y en Instrumentos 

Internacionales suscritos por nuestro país, si no se respeta la libertad de 

89%

11%

SI 26

NO 4



 

expresión no se pueden cumplir las demás libertades que por ley nos 

corresponden a los ciudadanos y se estaría limitando de forma indirecta a los 

medios de comunicación a emitir criterios sobre ciertas circunstancias que se 

presenten en nuestro país por miedo a ser sancionados por tener un criterio 

distinto al gobierno. 

 

 

 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted que el linchamiento mediatico obstaculiza a los medios de 

comunicación en el momento de garantizar el derecho a la informacion? 

CUADRO NRO. 2 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
25 

 
83% 

 
No 

 
5 

 
17% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales  
Elaboración: Mónica González Zaruma 

 

GRÁFICO NRO. 2 
 



 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de las encuentas se establece que 25 de las 

personas encuentadas equivalente a un 83% consideran que el linchamiento 

mediatico obstaculiza a los medios de comunicación en el momento de 

garantizar el derecho a la informacion y un 17%  equivalente a 5 personas 

establecen que la figura juridica del linchamiento mediatico no obstaculiza a lo 

medios de comunicación, ni tampoco vulnera el derecho a la informacion. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas podemos establecer que 

el linchamiento mediatico es una figura juridica que limita a las personas al 

momento de emitir un cometario o realizar una investigacion es decir se estaria 

dificultando a los medios de comunicación para divulgar distintos actos de 

corrupcion, con lo que se estaria violentando un derecho fundamental como lo 

es el derecho a la información, el mismo que regula las consecuencias y 

83%

17%

SI 25

NO 5



 

manifestaciones del actuar informativo que tiene como finalidad que el individuo 

obtenga una información adecuada a sus necesidades de participación y 

conocimiento, información que debe cumplir con una condición ineludible: ser 

veraz; es decir al protegerlo se asegura el derecho del pueblo de estar informado 

sobre su gobierno y otros aspectos inherentes a la sociedad que la integran. 

 

 

 

 

 

Tercera Pregunta 

La libertad de expresión es un derecho fundamental de toda persona para 

manifestarse y difundir de manera libre lo que piensa, por lo que con la figura 

jurídica de linchamiento mediático, se estaría violentando un derecho 

constitucional fundamental.¿Cuál es su opinión? 

CUADRO NRO. 3 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
25 

 
83 % 

 
No 

 
5 

 
17% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales  
Elaboración: Mónica González Zaruma 



 

 

GRAFICO NRO. 3 
 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la opinión  jurÍdica de los profesionales se establece que 25 de 

ellos equivalente al 83% esta de acuerdo que la libertad de expresión es un 

derecho fundamental de toda persona para manifestar y difundir de manera libre 

lo que piensa, por lo que con la figura juridica del linchamiento mediático se esta 

violentando este derecho, mientras que 5 encuentados equivalentes al 13% 

establecen que el linchamiento mediático no vulnera un derecho fundamental 

como es el de la libertad de expresión. 

Análisis: 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los Profesionales de la 

Comunicación y Derecho manifiesta que la figura de Linchamiento Mediático si 

vulnera la libertad de expresión y contiene elementos que resultan discordantes 

con los derechos humanos y que la finalidad de esta es impedir de forma severa 

el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con un efecto intimidatorio, 

83%

17%

SI 25

NO 5



 

inadecuado para una sociedad democrática, afectando a varios derechos 

establecidos en la Constitucion de la Republica del Ecuador como lo son el 

derecho a libertad personal en donde se actua de acuerdo a su ética y valores 

morales, derecho a la libertad de conciencia en donde se expresa su forma de 

pensar ante una conviccion o actitud ideologica, el derecho a la libertad de 

reunión la misma que se realiza de forma pacífica para compartir ideas, por lo 

tanto con esta norma jurídica no solo implica la violación de un derecho 

constitucional sino varios ya que de la libertad de expresión se desprenden estos 

derechos que por naturaleza del ser humano nos pertenecen y son 

indispensables para una sociedad que busca el desarrollo. 

 

Cuarta Pregunta  

¿Considera usted que el Linchamiento Mediático es una medida coercitiva que 

oprime a los medios de comunicación frenando las investigaciones periodísticas 

e impidiendo y limitando las críticas o comentarios por parte de los periodistas 

hacia personas naturales o jurídicas violentando el derecho de libertad de 

expresión? 

CUADRO NRO. 4 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
26 

 
87% 

 
No 

 
4 

 
13% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales  
Elaboración: Mónica González Zaruma 



 

GRÁFICO NRO. 4 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabulación realizada 26 personas equivalente al 87% consideran 

que el linchamiento mediático es una medida coercitiva que oprime a los medios 

de comunicación, frenando las investigaciones periodísticas e impidiendo y 

limitando las críticas o comentarios por parte de los periodistas hacia personas 

naturales y jurídicas violentando el derecho de libertad de expresión, mientras 

que 4 personas equivalente al 13% establecieron que el linchamiento mediático 

no es una medida coercitiva que oprime a los medios de comunicación. 

Análisis: 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas podemos 

establecer que el linchamiento mediático es una medida coercitiva que impide a 

los medios de comunicación la difusión de información de acuerdo a un suceso, 

hecho, fenómeno o situación que se presente brindando una información 

transparente y verídica, por lo que la información es una función pública, es decir 

no es solamente un derecho público subjetivo pasa a ser también un deber de 

los periodistas, en la medida en que, informar sea el medio para satisfacer una 

87%

13%

SI 26

NO  4



 

necesidad social basada en la veracidad y la objetividad, dando lugar a que surja 

un derecho del público a la información, que ha legitimado la incorporación de la 

libertad de información y el derecho a expresarse libremente en el derecho 

constitucional ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que el Estado para garantizar los derechos constitucionales 

debe permitir a los medios de comunicación que investiguen e informen con 

absoluta libertad, así como también sancione a quienes falten con la verdad, la 

mentira y la ofensa, mediante la vía judicial siguiendo un debido proceso?. 

CUADRO NRO. 5 

 
Variable 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
Si 

 
29 

 
97 % 

 
No 

 
1 

 
3% 

 
Total 

 
30 

 
100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales  
Elaboración: Mónica González Zaruma 

 

GRÁFICO NRO. 5 



 

 
 

Interpretación: 

De acuerdo al resultado de las encuestas 29 personas equivalente al 97% 

consideran que el Estado debe garantizar los derechos constitucionales 

permitiendo a los medios de comunicación que investiguen e informen con 

absoluta libertad así como también se sancione a quienes falten con la verdad, 

la mentira y la ofensa mediante la vía judicial siguiendo un debido proceso y en 

un mínimo porcentaje del 3% equivalente a 1 persona considera que no se debe 

permitir a los medios de comunicación que investiguen e informen con absoluta 

libertad. 

Análisis:  

De acuerdo a las opiniones dadas por profesionales de derecho, comunicadores 

y periodistas se debe permitir a los medios de comunicación informar con 

absoluta veracidad, de forma objetiva e imparcial, en donde para garantizar este 

derecho constitucional se debe permitir tener una despejada libertad de 

información ya que este derecho va de la mano con la libertad de expresión en 

donde los periodistas que realizan las investigaciones tienen que tener acceso a 

97%

3%

SI 29

NO  1



 

los distintos bancos de información de las instituciones públicas como privadas 

y tener un material sustentable al momento de emitir un criterio referente a algún 

suceso o acción que se presente y si se actuara de mala fe con intenciones de 

dañar la honra de la persona emitiendo información falsa u ofensiva se 

procedería a emitir una sanción mediante el juzgamiento de la autoridad 

competente siguiendo un debido proceso.  

 

 

 

 

6.2. Estudio de Caso 

Incautan equipos de Ecotel TV y su señal sale del aire. 

La madrugada del 16 de diciembre de 2015, elementos de la Policía Nacional, 

de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) y de la 

Fiscalía de Loja allanaron las instalaciones la estación televisiva Ecotel TV, e 

incautaron los equipos de trasmisión, luego de lo cual su señal salió del aire. 

Según el gerente del canal, Ramiro Cueva Atarihuana, el cierre de su medio de 

comunicación obedece a una disposición del Gobierno, después de que el canal 

difundiera una información referente al traslado de un mobiliario de una escuela 

de Morona Santiago hacia  Bernardo Valdivieso, institución educativa que fue 

inaugurada hace pocas semanas. 



 

“Es una muerte anunciada. La posición independiente de este canal siempre le 

ha resultado incómoda al Gobierno Nacional (…). Este sábado, el presidente de 

la República (Rafael Correa) insultó a Ramiro Cueva y a Ecotel tv. Nos dijo que 

somos parte de la miseria humana que existe en el Ecuador”, manifestó Cueva. 

 El funcionario anunció que se acogerán al derecho de la resistencia. “No 

dejaremos que se consume ni un abuso más en contra de los medios de 

comunicación y del pueblo por parte de este gobierno” puntualizó a medios de 

comunicación locales. 

De acuerdo a este caso el medio de comunicación como es ECOTEL, en donde 

el director de ese medio de comunicación se desempeñaba como presentador 

de noticias, el mismo que al momento de transmitir y poner en conocimiento 

cierta información relevante para la ciudad de Loja y emitir su criterio referente a 

un hecho que para muchas personas no era correcto lo que estaba haciendo el 

Gobierno tratando de quedar bien con la ciudadanía a través actos de mala fe, 

este medio de comunicación lo único que hizo fue mantener informado a la 

ciudadanía, por lo que para el Gobierno este medio de comunicación atento 

contra el buen nombre del Presidente de la República del Ecuador por lo que 

procedió al cierre del medio de comunicación violentando directamente derechos 

constitucionales como son la Libertad de Expresión en donde se ve garantizado 

que toda persona puede expresar sus ideas o pensamientos libremente siempre 

que no sean emitidos con mala fe, y el Derecho a la Información el mismo que 

garantiza que toda persona puede investigar y difundir información por cualquier 

medio de comunicación siempre y cuando esta información sea veraz y sea 

utilidad a la sociedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

En la presente investigación me plantee un objeto general y tres objetivos 

específicos que para mayor ilustración procederé a citarlos y estableceré un 

breve análisis en el que podré verificar el cumplimiento de los mismos. 

7.1.1. Objetivo General  

“Realizar un estudio crítico, doctrinario, teórico y normativo sobre el 

Linchamiento Mediático, sus  casos y las sanciones que se les aplica de 

acuerdo a la Ley Orgánica de  Comunicación, para demostrar la vulneración 

constitucional al derecho a la libertad de opinar y expresar el pensamiento 

libremente”. 



 

El objetivo general de la presente investigación, claramente queda verificado, 

sobre todo en el marco teórico, critico en donde basándome en libros 

doctrinarios, páginas de internet y analizando las normas jurídicas de acuerdo a 

su jerarquía  pude establecer un concepto claro y concreto sobre el linchamiento 

mediático, en donde establecí que esta figura jurídica no es apropiada para una 

legislación jurídica ya que sería un nombre metafórico y confuso para su 

aplicación. 

Las sanciones aplicables se encuentran establecidas en el Código Orgánico 

Integral Penal en sus Artículos 182 y 183; y Código Civil en su Art. 2231 cuando 

se atenta al buen nombre de la persona por lo que no sería necesaria la creación 

de otra norma jurídica ya que existe leyes que sancionan estos hechos. 

7.1.2. Objetivos Específicos 

“Realizar un estudio teórico, normativo para identificar los elementos que 

constituyen el linchamiento mediático y  desarrollar un estudio de Derecho 

Comparado que permita establecer si en otras legislaciones, existe esta 

figura para sancionar a los medios de comunicación”. 

Para el cumplimiento de este objetivo específico realice un análisis en el aspecto 

teórico consultando en páginas de internet para establecer definiciones jurídicas 

de las variables extraídas y como aspecto complementario realice un análisis 

específico a la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 26 donde pude 

identificar los elementos necesarios para que exista linchamiento mediático 

como son la existencia de  Difusión de Información, Producción de manera 

concertada a través de uno o más medios de Comunicación, Publicación 



 

reiterada a través de uno o más medios de Comunicación y Propósito de 

desprestigiar a una persona o reducir su credibilidad. 

Dentro del derecho comparado revise y analice las legislaciones de otros países 

como Cuba, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos  con lo que pude establecer 

que en ningún otro país se utiliza la figura jurídica de Linchamiento Mediático por 

lo que nuestro país es el único en establecer esta norma jurídica para controlar 

a los medios de comunicación. Así mismo con este procedimiento se verifica 

plenamente el objetivo específico como explicación del objeto general.  

Determinar las limitaciones de la libertad de expresión en el Estado 

Ecuatoriano a través de un estudio de casuística y establecer si con esta 

norma se vulneran  derechos Constitucionales”. 

Para verificar este objetivo específico analice un determinado caso como es el 

de ECOTEL en donde el director de ese medio de comunicación se 

desempeñaba como presentador de noticias, el mismo que al momento de emitir 

su criterio referente a un hecho se lo acusaba de linchamiento mediático, con lo 

que puedo establecer que un derecho fundamental del ser humano tipificado en 

la constitución como es la Libertad de Expresión es violentado por una norma 

secundaria como es la Ley Orgánica de Comunicación quien al momento de su 

aplicación y juzgamiento lo hace de manera errónea porque esta figura jurídica 

debe ser aplicable a la difusión de la información y no sobre la criticas emitidas 

por periodistas o comunicadores sociales porque no solo se estaría violentando 

el derecho a la libertad de expresión sino sistemáticamente derechos 

constitucionales como el derecho a la libertad personal, derecho a la libertad de 



 

conciencia, derecho a la libertad de reunión y el derecho a la propiedad individual 

o colectiva. 

“Proponer reformas jurídicas”.     

La propuesta jurídica la desarrollare al final del trabajo de investigación en donde 

comprobare con los resultados obtenidos de la exhaustiva investigación y de 

acuerdo al resultado de las encuestas y entrevistas realizadas a profesionales 

del derecho, periodistas y comunicadores sociales  podre proponer la derogación 

del artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, suprimiendo la figura del 

linchamiento mediático, para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

7.2. Verificación de la Hipótesis 

La hipótesis planteada se orienta a realizar una afirmación de la vulneración a la 

libertad de expresión a través de la figura jurídica del linchamiento mediático. La 

redacción de la hipótesis consta de la siguiente forma: 

“La Libertad de Expresión se ve vulnerada por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación al calificar la difusión de una información 

como linchamiento mediático”.      

La hipótesis planteada ha sido comprobada debidamente, ya que el linchamiento 

mediático claramente viola un derecho fundamental inherente a todas las 

personas, como es la Libertad de Expresión. 

La Derogación de esta Figura Jurídica, permitirá que todos los ciudadanos 

tengamos garantizada la libre expresión, los medios de comunicación podrán 



 

realizar un periodismo más investigativo, responsable y la justicia será quien 

determine las sanciones conforme lo establece la ley para quienes dañen el buen 

nombre y moral de otra persona, y no un organismo administrativo que solo por 

medio de una disculpa pública, pretenda remediar el daño causado y sin una 

profunda investigación. 

Con lo que puedo establecer en que el Linchamiento Mediático debería ser 

suprimido de la Ley Orgánica de Comunicación, con el fin de garantizar la 

Libertad De Expresión y los derechos reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador, en favor de la sociedad. 



 

 

 
CONCEPTO 

 
CATEGORIAS 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

LINCHAMIENTO MEDIATICO 
El linchamiento mediático se 
refiere a aquel ejecutan los 
medios de comunicación contra 
una persona, presumiblemente 
culpable de un crimen o delito, 
con la finalidad de desprestigiarla 
y perjudicar su integridad moral, 
independientemente de acciones 
judiciales. 

 Presumibilidad 
de culpabilidad. 

 Desprestigiar a 
una persona. 

 Atentar contra 
la integridad 
moral. 

 Acciones 
judiciales. 

 Persona 
imputable y 
responsable. 

 Perder el buen 
nombre de una 
persona. 

 Respeto a la vida 
personal.  

 Conducta 
efectuada de 
acuerdo a la ética 
y psicología de un 
sujeto. 

 Derecho a la 
integridad 
personal. 

 Derecho al 
resguardo de la 
persona. 

  Declaración de 
culpabilidad por 
un Juez  
emitiendo una 
sanción. 

 Respeto y 
desarrollo a una 
vida digna. 

 Atenta contra la 
moral de la 
persona. 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL LINCHAMIENTO 

MEDIATICO 

 

 

 

 

 

 Difusión de la 

Información. 

 Es una operación 

documental. 

 Información de 

un suceso, hecho, 

fenómeno o 

situación. 

 Será aplicable 

sobre la difusión 

de información y 

no sobre la 

opinión de una 

persona. 

 Sanciones 

inadecuadas 

contra los 

medios de 

comunicación. 

 Producción de 

manera 

concertada a 

través de uno o 

más medios de 

comunicación. 

 Es la acción de 

pactar o convenir 

entre dos o más 

personas. 

 Difundir 

información 

repetida en varios 

medios de 

comunicación. 

 Existencia de 

mala fe. 

 Violación al 

derecho a la 

información. 



 

 

 

 

 

 Publicación 

reiterada a 

través de uno o 

más medios de 

comunicación. 

 Repetir 

simultáneamente 

la información en 

varios medios de 

comunicación. 

 Derecho a una 

información 

transparente y 

verídica. 

 Dificultad de 

divulgar actos 

de corrupción. 

 Dispersión de la 

información. 

 Propósito de 

desprestigiar a 

una persona o 

reducir su 

credibilidad. 

 Atentar 

gravemente 

contra el buen 

nombre de una 

persona. 

 Discernir entre lo 

bueno y lo malo.  

  Falta de 

veracidad en la 

pruebas. 

 Falta de 

equidad al 

emitir una 

sanción. 

LIBERTAD DE EXPRESION 

La libertad de expresión es 

el derecho fundamental que 

tienen las personas a decir, 

manifestar y difundir de manera 

libre lo que piensan sin por ello ser 

hostigadas. Como tal, es 

una libertad civil y política, 

relativa al ámbito de la vida 

pública y social, que caracteriza a 

los sistemas democráticos y es 

imprescindible para el respeto de 

los demás derechos. 

 Es un derecho 

fundamental. 

 Manifestar y 

difundir 

libremente su 

pensamiento. 

 Libertad civil y 

política. 

 Afecta a varios 

derechos 

establecidos en 

la carta magna. 

 Derecho 

establecido por la 

norma suprema. 

 Expresarse 

democráticament

e. 

 Responsabilidad 

de sus actos. 

 Imprescindible 

para el respeto 

de otros 

derechos. 

 Declarar una idea 

o pensamiento en 

público. 

 Dar a conocer un 

hecho a un gran 

número de 

personas. 

 Someterse a la 

ley. 

 Necesario para la 

ejecución de los 

derechos. 

 Violenta el 

sistema 

democrático. 

 Opresión ante 

la expresión 

libre y 

democrática. 

 Restringe la 

libertad de 

pensamiento y 

opinión. 

 Acto 

inconstituciona. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERECHOS LIGADOS A LA 

LIBERTAD DE EXPRESION 

 

 

 Derecho a la 

libertad 

personal 

 

 Actuar por su 

propia decisión.  

 

 No están 

obligados a nada. 

 

 Prohibición de 

expresar su 

pensamiento 

libremente. 

 

 Derecho a la 

libertad de 

conciencia 

 

 Facultad y 

derecho de las 

personas para 

actuar. 

 

 Responsabilidad 

propia de su 

actuar. 

 

 Falta de 

sustanciación 

ante una 

convicción o 

actitud 

ideológica.  

 

 Derecho a la 

libertad de 

reunión 

 

 Concurrir 

temporalmente a 

un mismo lugar. 

 

 Actitud pacífica, 

sin armas. 

 Finalidad licita  

 

 Violenta la 

facultad de 

compartir 

ideas. 

 Derecho a la 

protección 

contra 

injerencias 

arbitrarias 

sobre su vida 

privada. 

 

 Intervención en 

asuntos ajenos. 

 Ofensa para 

desacreditar  

 Intromisión                                

 



 

 

 

 

PRINCIPIO DE UNIDAD 

JURISDICCIONAL 

 

El Poder Judicial, en consecuencia, 

es el que ejerce la potestad 

jurisdiccional que le es atribuida 

por la Constitución de la República 

y más normas que conforman el 

ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, y cuyo medio de 

actuación es el proceso, dentro de 

los límites del ámbito que le 

precisa la propia Carta Política y 

con las excepciones que la 

potestad del control de la 

constitucionalidad atribuye al 

Tribunal Constitucional. 

 Potestad 

Jurisdiccional. 

 Atribuida por la 

Constitución. 

 Actúa de 

acuerdo a un 

proceso. 

 Potestad de 

Control 

atribuida a un 

Tribunal. 

 Organización y 

funcionamiento 

de los tribunales. 

 Se prohíbe 

tribunales de 

excepción. 

 Seguir el debido 

proceso. 

 El Juez es el único 

que puede juzgar 

y hacer ejecutar 

lo juzgado. 

 Leyes dictadas 

por la voluntad 

estatal para 

garantizar la 

convivencia 

social. 

 Aplicación del 

Principio de 

Legalidad.  

 Sometido 

estrictamente a la 

Ley. 

 Aplicación de la 

norma de 

acuerdo a la 

ley. 

 Respeta el 

Principio de 

Legalidad. 

 El Tribunal 

Constitucional 

emitirá 

sanciones. 

 Garantiza la 

convivencia 

entre la 

sociedad. 

 

 



 

7.2.1. Operativización de la Hipótesis. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Supresión de “El 

Linchamiento Mediático” 

En la presente investigación referente a la figura jurídica del Linchamiento 

Mediático establecí la vulneración de un derecho constitucional como es la 

libertad de expresión, por lo que realice un análisis jurídico partiendo de la norma 

suprema la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos Art. 384 

“El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la Libertad de Expresión, y fortalecerá 

la participación ciudadana”, Art.18 “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior”, Artículo 82 “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en 

el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, 

claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes” de acuerdo 

a las normas citadas puedo establecer que la libertad de expresión es un derecho 

fundamental del ser humano el mismo que fortalece a la ciudadanía a una 

participación justa y democrática así como lo establece la constitución en donde 

cada persona puede buscar, intercambiar y difundir información veraz y oportuna 

a la ciudadanía, por lo que en la actualidad se están violentando todos estos 

derechos ya que se está reprimiendo a los medios de comunicación al emitir 

información de actos ilícitos. 



 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19 señala: 

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

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

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

limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art 13.1 manifiesta: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección”. 

De acuerdo a los tratados internacionales la libertad de expresión es un derecho 

reconocido a nivel de internacional, pero a pesar de estar protegida por estos 

tratados es violentado por nuestro gobierno autoritario en donde tergiversa la 

información a su conveniencia y prohíbe expresar opiniones, sin considerar que 

la sociedad necesita debatir, involucrarse y reflexionar en poder de establecer 

un país democrático y libre de expresar sus pensamientos. 

La Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 17 manifiesta: “Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de 

acuerdo a la ley”. 

En la ley de comunicación existe contradicción entre las normas ya que en su 

artículo 17 precautela por el derecho a la libertad de expresión, mientras que en 

el artículo 26 de la misma norma jurídica se oprime a las persona a emitir sus 



 

criterios sobre ciertos actos o fenómenos presentados, en donde se estaría 

violentando un derecho fundamental de la constitución como es la libertad de 

expresión.  

Adicionalmente dentro de nuestras normas jurídicas ya constan sanciones para 

quienes dañen la honra o el buen nombre establecidos en el Código Orgánico 

Integral Penal en sus Art. 178, 182 “Contravenciones de cuarta clase.- Será 

sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La 

persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o 

deshonra en contra de otra. Violación a la intimidad.- La persona que, sin 

contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, 

examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, 

mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información 

contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Calumnia.- La persona que, por 

cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.” 

Con lo ya expuesto podemos establecer que ya existen otras figuras jurídicas 

para sancionar a quienes atenten contra el daño moral de una persona, por lo 

que existe contradicción entre las normas ya que en una figura jurídica se 

establece una sanción y en otra una diferente sanción con lo que se estaría 

incurriendo en contra de la constitución en donde ninguna persona puede ser 

juzgada dos veces. Dentro de nuestro Código Civil Ecuatoriano en sus Artículos 



 

2231 y 2232 hace referencia a las sanciones en casos de daños morales al 

mencionar que: 

“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona 

dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba 

daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral.  

Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, están 

especialmente obligados a esta reparación quienes, manchen la reputación 

ajena, mediante cualquier forma de difamación. La reparación por daños 

morales puede ser demandada si tales daños son el resultado próximo de 

la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la prudencia del juez 

la determinación del valor de la indemnización”. 

En la referente norma citada podemos establecer que existe una indemnización 

económica para la persona que ha sido afectado por acciones de difamación en 

donde como resultado atento contra la honra, por lo tanto establezco que la 

sanción de un acto inconstitucional no debe ser juzgado por varias normas 

jurídicas y menos aún emitir una sanción no equitativa.  

Por lo tanto, aplicando el régimen de Supremacía de la Constitución que 

establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, y al 

quedar verificado que el Artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación 

referente al linchamiento mediático está en clara contradicción con la norma 

suprema, por lo que se plantea la supresión de esta normas jurídica con lo que 

procedí a realizar para el efecto una propuesta jurídica en la parte final de esta 

investigación. 



 

8. CONCLUSIONES 

 El linchamiento mediático es un medio para coartar la información con lo 

que se estaría sometiendo la actuación de las personas y no expresarían 

su real opinión, renunciando de forma personal a la libertad de expresión 

garantizada en la Constitución. 

 El linchamiento mediatico es una figura juridica que dificulta a los medios 

de comunicación divulgar los actos de corrupcion, con lo que se violenta 

el derecho a la información. 

 El Linchamiento mediatico regula las consecuencias y manifestaciones 

del actuar informativo con la finalidad de crear opinion favorable a las 

actuaciones del gobierno distorsionando el derecho del pueblo de estar 

verazmente informado. 

 El Linchamiento Mediático vulnera la libertad de expresión y contiene 

elementos que resultan discordantes con los derechos humanos y que la 

finalidad de este es impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión con un efecto intimidatorio, inadecuado para una 

sociedad democrática. 

 El Linchamiento Mediatico es una medida de opresion que violenta varios 

derechos constitucionales establecidos en la carta magna como lo son el 

derecho a libertad personal,derecho a la libertad de conciencia, el derecho 

a la libertad de reunion. 

 La conducta tipificada en la figura jurídica del Linchamiento Mediático no 

es clara ni precisa, por lo que queda a interpretación discreta de la 

SUPERCOM. 



 

 El linchamiento mediático es aplicable sobre la difusión de información y 

no de opinión, es decir no será aplicable sobre programas radiales, 

televisivos, revistas o diarios que impriman en sus páginas criterios y 

opiniones. 

 Para que un acto se considere como linchamiento mediático debe 

probarse la existencia de un pacto entre dos o más medios de 

comunicación, la información debe ser publicada y difundida de manera 

reiterada y debe existir afectación en contra de un sujeto o institución.  

 El linchamiento mediático es una norma jurídica establecida 

específicamente  en el Ecuador ya que en otros países no existe esta 

figura jurídica, ni tampoco existe denominación metafórica dentro de las 

normas jurídicas establecidas en otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. RECOMENDACIONES 

 A los comunicadores sociales, se debería permitir su trabajo investigativo 

para que puedan informar con la libertad que la Constitución y tratados 

internacionales garantizan, y cumplir con la finalidad que fue creada la 

Superintendencia de Comunicación, de regular más que sancionar los 

contenidos y expresiones que se emitan en medios de comunicación 

públicos y privados.  

 Considerando que la información es un derecho democrático, la 

Superintendencia de Comunicación debería permitir que la sociedad 

decida cuáles son sus contenidos de interés, y que los sectores opinen a 

favor o en contra, porque eso es un Estado democrático. 

 Que la Asamblea Nacional de la República del Ecuador mediante la 

comisión que corresponda, revise la propuesta que presento al final de 

este trabajo investigativo, y de existir la posibilidad, esta reforma se 

incorpore en la Ley Orgánica De Comunicación, para garantizar los 

derechos que la Constitución de nuestro país reconoce en favor de los 

comunicadores sociales y sociedad en general, por medio de la libertad 

de expresión. 

 Se recomienda realizar un análisis lexicográfico profundo con el fin de 

establecer un cambio de términos de “Linchamiento” que significa 

ejecución sin proceso legal por parte de una multitud, a un sospechoso o 

a un reo, por un término más adecuado como “Acoso” que es cuando una 

persona hostiga, persigue o molesta a otra; con la finalidad de evitar las 



 

metáforas que no deberían ser utilizadas dentro de la ley, con la finalidad 

de impedir que se den confusiones para tener estabilidad legal y 

seguridad jurídica. 

 Se recomienda a la Superintendencia de Comunicación y de Información 

realizar conversatorios para explicar a la ciudadanía cuál es el 

funcionamiento del Linchamiento Mediático, casos en los que se aplica y 

sus sanciones, a fin de tener ciudadanos conscientes de sus derechos. 

 Se recomienda a los periodistas continuar con su labor de comunicar y 

difundir hechos, tomando siempre en cuenta que todos los derechos están 

limitados por el abuso del propio derecho, por eso los periodistas deben 

prepararse con un alto nivel ético y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.1. Propuesta Jurídica de la Reforma Legal 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que…el establecimiento del linchamiento mediático transgrede acuerdos y 

convenios internacionales suscritos en el Estado ecuatoriano como principal la 

Declaración Americana de los Derechos en 1948, en su artículo 4 “consagra el 

derecho de toda persona a la libertad de investigación, de opinión y de expresión 

y difusión del pensamiento”  

Que…el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19, 

establece “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, derecho que 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda 

índole.” 

Que...el artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador, declara que 

“el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

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

participación ciudadana”. 

Que…la Constitución de la República en el artículo 81 manifiesta que “el Estado 

garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura”. 

Que...la Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 19, 23 y 24 ya contempla 

sanciones para un medio que afecte la dignidad, honra o reputación de una 

persona. 



 

Que…en el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 178 Y 182, 

actualmente dispone de sanciones para quien dañe la moral, el honor y buen 

nombre. 

Que…a pesar de querer proteger el buen nombre y la integridad de las personas, 

no se puede hacerlo vulnerando el derecho a la Libertad de Expresión, porque 

esta es necesaria para una sociedad Democrática. 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República del 

Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 
 
 

Articulo 1.- Deróguese el artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Artículo Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Comunicación, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.  

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, a los………….. Días, del mes de………., 

del año………..  

 

    f). Presidente         f). Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Señor(a) Profesional.- 

Adelantándole mis agradecimientos a usted se digne colaborarme con su criterio 

especializado, que como estudiante de la Carrera de Derecho, con la finalidad de 

levantar información referente a la investigación que me encuentro realizando sobre 

“El Linchamiento Mediático atenta al derecho de libertad de opinar y expresar 

el pensamiento libremente, vulnerando el Principio de Unidad Jurisdiccional”, 

por lo que solicito responder la siguiente encuesta. 

Instrucciones: Con la finalidad de orientar sus opiniones jurídicas transcribo una 

definición del Linchamiento Mediático:  

“El linchamiento mediático se refiere a aquel que ejecutan los medios de 

comunicación contra una persona, presumiblemente culpable de un crimen o 

delito, con la finalidad de desprestigiarla y perjudicar su integridad moral, 

independientemente de acciones judiciales”.  

 
 

1. ¿Considera usted que el linchamiento mediático, vulnera un derecho 

fundamental como lo es el derecho a expresarse libremente? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que el linchamiento mediático obstaculiza a los medios de 

comunicación en momento de garantizar el derecho a la información? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 

 

3. La libertad de expresión es un derecho fundamental de toda persona para 

manifestarse y difundir de manera libre lo que piensa, por lo que con la figura 

jurídica de linchamiento mediático, se estaría violentando un derecho 

constitucional fundamental. 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Cuál es su opinión? 

 

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Considera usted que el Linchamiento Mediático es una medida coercitiva 

que oprime a los medios de comunicación frenando las investigaciones 

periodísticas e impidiendo y limitando las críticas o comentarios por parte de 

los periodistas hacia personas naturales o jurídicas violentando el derecho 

de libertad de expresión? 

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Por qué? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera usted que el Estado para garantizar los derechos 

constitucionales debe permitir a los medios de comunicación que investiguen 

e informen con absoluta libertad, así como también sancione a quienes falten 

con la verdad, la mentira y la ofensa, mediante la vía judicial siguiendo un 

debido proceso.  

 

SI (  )     NO (  ) 

 

¿Cuál es su opinión? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA 

  

“EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO ATENTA AL DERECHO DE LIBERTAD DE 

OPINAR Y EXPRESAR EL PENSAMIENTO LIBREMENTE, VULNERANDO EL 

PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL” 

  



 

2. PROBLEMATIZACIÓN:    

A partir de Junio del 2013 en Ecuador entro en vigencia la Ley Orgánica de 

Comunicación para regular a los medios de comunicación a nivel nacional, con 

lo cual ha provocado fuertes debates en la sociedad, en especial por parte de 

quienes ejercen la comunicación social ya que expresan que esta norma legal 

busca coartar la libertad de expresión, mientras que por otro lado manifiestan 

que el país necesita de esta Ley para regular lo que difunde la prensa, esto ha 

traído bastantes dudas entre las dos partes, acerca de la violación que se podría 

generar a la libertad de expresión; entre los temas de controversia está el 

linchamiento mediático, que a criterio de muchos, limita la libertad de expresión, 

direccionada a frenar las investigaciones periodísticas, amedrentando a los 

medios de   comunicación, protegiendo a quienes están en el poder y en la 

función pública. 

Se entiende que el linchamiento mediático, es el acoso continuado que hace uno 

o más medios de comunicación a un personaje protagonista de la noticia, con 

publicaciones continuas, pero existe subjetividad dentro del propio gobierno 

cuando cada sábado habla reiteradamente de una persona o medios de 

comunicación señalándolos de determinada manera, por lo tanto no se han 

presentado casos en que haya sido sancionado por la SUPERCOM que es el 

organismo de control, regulador y sancionador para que quien infrinja la norma, 

se rectifique y ofrezca disculpas, al contrario las personas que han sido 

vulnerados sus derechos han acudido directamente a la vía judicial. 



 

Por lo que podemos establecer que esta figura jurídica, no debería existir, porque 

frena el periodismo investigativo, al no permitir que se hable más de una ocasión 

sobre alguien o de algún reportaje o investigación, está claro que el gobierno 

pretende disminuir a la comunicación privada y reforzar la voz pública para tener 

una sola voz, e ahí la importancia de preservar el derecho a la comunicación 

para expresarse con libertad y poder debatir las ideas e intereses del país y así 

lograr la perfección que anhelamos todos. 

En Ecuador vivimos en un estado de opinión donde la libertad de expresión esta 

constitucionalmente protegida en el Art. 384 de la Constitución de la Republica 

del Ecuador, y que tiene concordancia con lo dispuesto por la comisión 

interamericana de derechos humanos en su DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, que en su numeral 1 expresa:  

“La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es 
un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las 
personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia 
misma de una sociedad democrática”. 

 

Y en su numeral 10 expresa:  

“Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la 
investigación y difusión de información de interés público. La 
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de 
sanciones civiles”. 

 

La DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (UDHR) 

señala: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 



 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión.” 

 

El Estado para garantizar los derechos, debe permitir a los medios de   

comunicación que investiguen e informen con absoluta libertad, así como 

sancionar a quienes falten a la verdad, a través del descrédito, la mentira y la 

ofensa, pero debe hacerlo por medios eficaces como es la vía judicial mediante 

un debido proceso, y no por medio de aquellos organismos de control, que luego 

de un complicado tramite exijan al medio de comunicación que ofrezca una 

simple disculpa pública, que no remedia el daño causado. 

Por eso creo importante una investigación referente al linchamiento mediático 

con el afán de comprobar que esta figura es solo un limitante a la libertad de 

expresión, y que es necesaria su derogación para garantizar los derechos 

consagrados en la Constitución. 

 

  



 

3. PROBLEMA:  

El Derecho de Libertad a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas 

sus formas y manifestaciones es vulnerado por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación que de manera subjetiva podrá calificar la difusión 

de una información como Linchamiento Mediático, atentando a la Libertad de 

Expresión y responsabilizando como infractores a que respondan penalmente y 

su reparación integral.  

3.1. Descripción del Problema 

El Linchamiento Mediático establecido en el Art. 26 de la Ley Orgánica 

de Comunicación tiene el objeto de obstaculizar la investigación 

periodística de todo medio de comunicación provocando una 

contradicción a las libertades ciudadanas consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza el derecho a 

la información y a la libertad de expresión. 

Esta regulación se ha convertido en una medida coercitiva que oprime 

a los medios de comunicación que impide y limita las denuncias, 

criticas o comentarios de parte de los periodistas hacia las personas 

naturales o jurídicas, provocando así una clara violación al derecho de 

la libertad de expresión. 

3.2. Elementos del Problema 

 Libertad de Expresión  

 Linchamiento Mediático  



 

 Principio de Unidad Jurisdiccional  

 Responsabilidad Penal 

 Reparación Integral  

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  

El Derecho de Libertad a opinar y expresar su pensamiento libremente en todas 

sus formas y manifestaciones es vulnerado por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación que de manera subjetiva podrá calificar la difusión 

de una información como Linchamiento Mediático, atentando a la Libertad de 

Expresión y responsabilizando como infractores a que respondan penalmente y 

su reparación integral.  

 

  



 

4. JUSTIFICACIÓN 

Estableciendo la importancia que tiene el Derecho a la Información, puesto que 

es un Derecho Fundamental reconocido en Instrumentos Internacionales 

suscritos por el Ecuador y en la Constitución Ecuatoriana, es importante ya que 

después de haberse determinado sus elementos constitutivos, su formación y su 

posible relación con la censura previa, se puede denotar el temor de difundir 

información por las consecuencias de esta figura legal, ocasionando un grave 

perjuicio a la sociedad restringiendo su derecho a expresarse y estar informado, 

limitando el derecho a los medios de comunicación a informar libremente, de 

acuerdo a lo establecido  Constitucionalmente amparado en el derecho a la 

libertad de expresión. 

El presente proyecto es factible ya que cuento con suficiente información sobre 

el tema, doctrina, jurisprudencia, casuística, legislación comparada y los 

recursos suficientes para desarrollar y concluir el proyecto.  

Se pretende comprobar que el Linchamiento Mediático establecido en el artículo 

26 de la Ley Orgánica de Comunicación obstaculizar la investigación periodística 

siendo contrario a las libertades ciudadanas consagradas en los artículos de la 

Constitución que garantizan el Derecho a la Información y el Derecho a la 

Libertad de Expresión, esta investigación permitirá una reforma en el artículo 

antes mencionado coadyuvando al crecimiento democrático del país y 

defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos. 

 

 



 

5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General  

Realizar un estudio crítico, doctrinario, teórico y normativo sobre el 

Linchamiento Mediático, sus  casos y las sanciones que se les aplica 

de acuerdo a la Ley Orgánica de  Comunicación, para demostrar la 

vulneración constitucional al derecho a la libertad de opinar y expresar 

el pensamiento libremente. 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio teórico, normativo para identificar los 

elementos que constituyen el linchamiento mediático y  

desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita 

establecer si en otras legislaciones, existe esta figura para 

sancionar a los medios de comunicación. 

2. Determinar las limitaciones de la libertad de expresión en el 

Estado Ecuatoriano a través de un estudio de casuística y 

establecer si con esta norma se vulneran algunos derechos 

Constitucionales. 

3. Proponer reformas jurídicas.   

   

  



 

6. HIPÓTESIS: 

 

La Libertad de Expresión se ve vulnerada por la Superintendencia de la 

Información y Comunicación al calificar la difusión de una información como 

linchamiento mediático.      

 

  



 

7. MARCO TEÓRICO: 

7.1. Libertad de expresión  

La libertad de expresión se defiende desde los primeros tiempos republicanos 

de Grecia, sin embargo, ni en las épocas más liberales de la historia las personas 

podían expresar sus opiniones verbalmente sin impunidad. Esta libertad de la 

que gozaban los ciudadanos griegos se le llamo Parrhesia, pero para limitarla 

apareció la Asebeia y pasó al campo civil para acusar a las personas que 

abusaban de la libertad de expresión. 

Se afirmaba que “Donde un hombre no puede considerar propia su lengua, 

difícilmente podrá considerar nada propio”52 es claro que a lo largo de la historia 

y hasta los tiempos actuales se mantiene la lucha entre Parrhesia y Asebeia. 

El Ecuador mantiene una denominación de Estado social de derechos que 

conserva el esquema de las garantías individuales y concibe a la libertad de 

expresión como una libertad del individuo, pero, también como un patrimonio 

social indispensable para el desarrollo de la sociedad. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza entre sus derechos 

Constitucionales a la libertad de expresión que se manifiesta en el artículo 

sesenta y seis inciso seis y establece que “Todas las personas tienen el derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 
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manifestaciones”53 este derecho permite la subsidiaridad del Estado y el 

desarrollo democrático del mismo. 

La libertad de expresión debe ser ejercida por todos y no sólo por los poderosos, 

es por eso que la debemos analizar con sumo cuidado; ya que, si aceptamos 

esta teoría como un dogma para el ejercicio de la libertad de expresión, se corre 

el mismo riesgo de censura e intervención arbitraria por parte de los gobiernos 

sobre el Estado. 

7.1.1. Libertad de expresión en Ecuador. 

La libertad de expresión y el periodismo en Ecuador sufren las típicas medidas 

de censura que se aprecian en los países con gobiernos intolerantes con la 

prensa y la crítica. 

Los periodistas son estigmatizados en el discurso público, los recursos públicos, 

los organismos de control y los servicios de inteligencia persiguen a las voces 

independientes; numerosos medios son censurados y cerrados. 

La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, es la herramienta con mayor 

capacidad opresiva contra los medios de todas las que emplea el gobierno de 

nuestro país. 

La Superintendencia de Comunicación, órgano de aplicación de la norma, está 

subordinada al Poder Ejecutivo y en su accionar desconoce los principios del 

debido proceso. 

                                                           
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Normativa Suprema del Ecuador, 
Corporación de estudios y publicaciones, Primera edición, Quito, 2008, p. 23. 



 

El diario El Universo fue sancionado con una multa de 350.000 dólares por un 

supuesto incumplimiento del derecho a réplica. El monto corresponde al 10% de 

la facturación trimestral del medio y, en caso de reincidencia, la cifra se duplica 

progresivamente. Por lo tanto, la mera acumulación de unas pocas sanciones 

quiebra la viabilidad económica de cualquier empresa que sea sancionada.54  

La SUPERCOM exige a los medios que suministren información incorrecta a 

publicar, en el mismo espacio y con la redacción determinada por el propio 

organismo, un descargo que en ocasiones contiene descalificaciones contra el 

medio. 

Otros diarios, como La Hora y Expreso, también han sufrido sanciones derivadas 

de una disposición que consagra la censura inversa. 

La ley también sanciona a los medios por lo que no publican, cuando se configura 

una omisión deliberada de temas de interés público. 

Esto último ocurrió con medios que no cubrieron adecuadamente, según 

interpretó la SUPERCOM, un acto político de un alcalde o una ceremonia en la 

que el presidente recibió un doctorado honoris causa. Los ciudadanos no 

podemos permanecer en silencio mientras se cierran los pocos espacios en los 

que los ecuatorianos podemos expresarnos con libertad. 

 

 

                                                           
54 EL UNIVERSO, Periódico, Periódico local, Primera edición, Loja, 2015, p.1. 



 

7.2.  Declaración Universal de los derechos humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un reconocimiento y 

consagración a los derechos inherentes del ser humano por ende se reconoce a 

esta declaración como un instrumento jurídico obligatorio que debe ser 

respetada por las legislaciones a nivel mundial. 

Esta declaración pretende respetar los derechos y libertades del ser humano y 

toma como eje fundamental a la libertad de expresión debido a que solo con esta 

libertad se pueden ejercer los demás derechos. Por ende, el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: 

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

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión.”55 

Este derecho ha sido vulnerado en Ecuador en forma sistemática, los principales 

organismos internacionales de Derechos Humanos, las organizaciones 

internacionales de periodismo, ven y han expresado su preocupación sobre el 

caso Ecuatoriano, de violaciones claras, flagrantes, probadas y sistemáticas de 

los derechos de expresión y sus derivaciones: a elegir y obtener información y a 

transmitir información a través de medios de comunicación. 

7.3. Constitución de la República del Ecuador. 

                                                           
55 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, Información pública de las 
naciones unidas, Veinteava edición, 2000, p.5. 



 

La Constitución de la República del Ecuador no es solo una normativa, sino 

precisamente la primera de las normas del ordenamiento jurídico total, la norma 

fundamental que rige al Estado Ecuatoriano. 

El Ecuador en su Constitución establece en su artículo sesenta y seis en el inciso 

6 que: “Todas las personas tienen el derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones.”56 

7.4.  Ley Orgánica de Comunicación. 

El 27 de junio del año 2013 se aprobó en Ecuador la Ley Orgánica de 

Comunicación. Esta ley tiene el objeto de desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. 

Se establece y garantiza que todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

comunicación sea debidamente verificada, además, del derecho a recibir, 

buscar, producir y difundir información. 

La ley crea la figura del linchamiento mediático y la define como el hecho de que 

uno o más medios decidan publicar información al unísono o durante varios días 

sobre una persona o institución y que signifique menoscabo de su honor o su 

prestigio. 

 

                                                           
56  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Op. Cit. p. 9. 



 

 

7.5. Libertad de Expresión en el Derecho Comparado 

7.5.1. Cuba 

Lastimosamente en este país la libertad está restringida constitucionalmente, en 

el artículo 53, el cual establece que: 

“Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa 
conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones 
materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la 
prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión 
masiva, son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en 
ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio 
exclusivo del pueblo y del interés de la sociedad. La ley regula el 
ejercicio de estas libertades.”57 

 

Según Amnistía internacional, ser periodista es “una profesión de riesgo en Cuba 

que puede provocar detenciones, interrogatorios e incluso largas condenas de 

prisión. 58 

Todo esto proviene de que la Constitución Cubana, primeramente prohíbe la 

propiedad privada de medios de comunicación, aquí nadie que sea particular 

puede tener acceso una frecuencia para implementar un medio de 

comunicación; por otra parte, todos los periodistas que ejerzan su profesión 

deben unirse a la Unión de Periodistas Cubanos, que se encuentra bajo el control 

del Partido Comunista en el gobierno; en este país, el poder judicial no es 

independiente, ni imparcial y permite que se entablen procedimientos penales 
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para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones que discrepen con la 

voz oficial del gobierno, finalmente existen una serie de disposiciones legales 

desde la Constitución y en el Código Penal, tan vagas que se convierten en las 

herramientas perfectas para abusos de funcionarios del Estado, tales como la 

policía y el poder judicial, y que sirven para restringir la libertad de expresión. 

7.5.2. Venezuela 

La Constitución de Venezuela protege la libertad de expresión y la libertad de 

prensa, estableciendo que la comunicación es libre y plural, el artículo 57 

determina que: 

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello 
de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda 
establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda 
de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la 
intolerancia religiosa”. 59 

 

A pesar de garantizar la libertad de expresión desde la constitución, en ese país 

en el año 2003 se creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 

en el marco de la Revolución Bolivariana y que ha generado un gran debate en 

Venezuela, sobre la libertad de expresión y el periodismo de investigación, 

porque involucra la censura radiofónica y televisiva de una serie de contenidos. 

Además muchos afirman que el Gobierno está tratando de ampliar su rol 

respecto del control de las transmisiones a través de la ley, y lo acusa de estar 

restringiendo la libertad de expresión sin respetar los estándares internacionales 

                                                           
59 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Art. 57 pág. 11 



 

tolerados, creando efectos negativos (como la molestia de la prensa y llegando 

en varios casos incluso a la auto censura). Según la ley, se llega al extremo de 

que las estaciones de radio y televisión podrían ser penalizadas por mostrar 

determinada información. 

7.5.3.  Guatemala 

La Constitución de Guatemala, expresa: 

“Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del 
pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni 
licencia previa. No constituyen delito de calumnia o de injuria las 
denuncias, críticas o censuras contra funcionarios o empleadas 
públicos por actos puramente oficiales ejecutados durante su 
función pública. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la 
publicación de su defensa y rectificación...”60 

 

A pesar de que no se logra una plena vigencia de todos estos derechos, debido 

en gran parte a la falta de reglamentación de estos la UNESCO con oficina en 

Guatemala, promueve la libertad de expresión y la libertad de prensa, 

considerándolo como un derecho fundamental de todas las personas, por medio 

de la sensibilización y las actividades de monitoreo. 

7.5.4. Estados Unidos 

En su Constitución manifiesta: 

Art.1: “El Congreso no aprobará ninguna ley con respecto al 
establecimiento de religión alguna, o que prohíba el libre ejercicio de 
la misma o que coarte la libertad de palabra o de prensa; o el derecho 
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del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar del Gobierno la 
reparación de agravio”.61 

 

La Constitución de Estados Unidos de Norte América, de cierta forma protege 

inclusive las expresiones más ofensivas y polémicas contra la represión del 

Gobierno. El sistema estadounidense tiene base en la idea de que el libre 

intercambio de ideas y criterios sobre algún asunto, promueve el entendimiento 

y la búsqueda de la verdad y permite debatir y refutar las falsedades. Estados 

Unidos considera que la mejor manera de contrarrestar las expresiones 

ofensivas, no es mediante reglamentaciones, sino con otras expresiones. 

7.6. Linchamiento Mediático. 

El Linchamiento mediático está establecido en la Ley Orgánica de Comunicación 

y expresa lo siguiente: 

“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 
información que, de manera directa o a través de terceros, sea 
producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través 
de uno o más medios de comunicación con el propósito de 
desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 
credibilidad pública. La Superintendencia de la Información y 
Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia 
del reclamo, las siguientes medidas administrativas: 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y 
difundieron tal información. 

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio 
o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 
programas, secciones, tantas veces como fue publicada la 
información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas 
afectadas.”62 
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Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los autores de la 

infracción respondan por la comisión de delitos o por los daños causados y por 

su reparación integral. 

El Linchamiento Mediático es una norma antijurídica debido a que violenta las 

libertades y derechos convirtiéndose en una censura previa ya que pretende 

coartar los flujos de información defendiendo a los burócratas que no quieren ser 

investigados, que no quieren rendir cuentas y cuyos actos de corrupción no 

quieren que sean delatados, además es importante reconocer que la figura de 

linchamiento mediático no existe a nivel mundial. 

7.6.1. Opresión de la libertad de expresión por parte de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador desafío a la libertad de expresión, 

es claro que la ley empezó a ser usada por el Estado para controlar todos los 

medios de comunicación. 

El Gobierno ecuatoriano, en cabeza de su presidente Rafael Correa, se ha 

dedicado a limitar la libertad de expresión y opinión a través de la 

Superintendencia de la Información y la Comunicación. 

La SUPERCOM tiene dentro de algunas de sus funciones vigilar la información 

publicada o expresada, para verificar que sea correcta. 

De no ser así interpone algún tipo de sanción que puede ir desde una multa, una 

amonestación escrita, una disculpa pública o una rectificación. 



 

Cuando se habla de una noticia con información correcta o veraz, significa que 

tienen que ser contenidos que se encuentren dentro de una clasificación que 

está explicita en el artículo sesenta de la Ley Orgánica de Comunicación que 

expresa: 

“Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. 
Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 
televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 
suscripción, y de los medios impresos, se identifican y se clasifican 
en: Informativos, opinión, formativos, educativos, culturales, 
entretenimiento, deportivos y publicitarios.”63 

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos 

y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar 

el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o no aptos para todo público, 

con el fin de que la audiencia pueda decidir sobre la programación de su 

preferencia. 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, los 

medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos 

deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo o diferidas. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación 
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con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir 

con ésta. 

Esto ha implicado para los periódicos tener un completo equipo de abogados 

que se dedica a revisar cada noticia antes de su publicación, con el fin de analizar 

la información. 

Los periodistas afirman que no pueden responsabilizarse por lo que dicen u 

opinan los ciudadanos y por eso es mejor no dejarlos hablar. 

Ante toda la situación que se está presentando, muchos medios de comunicación 

han tenido que cerrar sus puertas, ya que han tenido que endeudarse para pagar 

las costosas multas que impone la SUPERCOM por violar la ley. 

Cuando un medio publica una noticia sobre el Gobierno y este no la aprobó o no 

está de acuerdo con lo que dice en el texto, la SUPERCOM elabora un 

documento de rectificación y se lo envía al medio para que lo publique al día 

siguiente. El texto que sea publicado por el periódico, debe ser idéntico al que 

haya enviado la Superintendencia. 

Por otro lado, cuando el Gobierno considera que hay un evento o una noticia 

importante y los medios deben resaltarla, envían a los periódicos el texto que 

deberán publicar en primera página al día siguiente, no a modo de sugerencia, 

sino de imposición. 

7.7. El Poder Judicial y la Unidad Jurisdiccional. 

“El Poder Judicial, en consecuencia, es el que ejerce la potestad 
jurisdiccional que le es atribuida por la Constitución de la República 
y más normas que conforman el ordenamiento jurídico ecuatoriano, 



 

y cuyo medio de actuación es el proceso, dentro de los límites del 
ámbito que le precisa la propia Carta Política y con las excepciones 
que la potestad del control de la constitucionalidad atribuye al 
Tribunal Constitucional.”64 

 

Denota este principio la exclusividad para el ejercicio del poder judicial por parte 

de los órganos de la función judicial, excluyendo en consecuencia a las demás 

funciones del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Jorge Zabala – Sección Monográfica, La Unidad Jurisdiccional, pág.19. 



 

 

 

8. Metodología 

En la presente investigación se utilizaran métodos y técnicas para poder 

cumplir con los objetivos propuestos; los métodos seleccionados son: 

8.1. Métodos 

Método Inductivo.- Se va a utilizar este método investigando situaciones 

particulares sobre el Linchamiento Mediático para generalizar la vulneración a la 

libertad de expresión.   

 Método Analítico.- Analizaré minuciosamente la consecuencia que conlleva la 

figura jurídica del linchamiento mediático en la ley de comunicación, 

estableciendo que derechos se vulneran con esta figura jurídica, con lo que 

podre proponer una reforma o su derogación y así garantizar los derechos 

constitucionales que han sido violentados. 

Método Sintético.-Una vez segmentadas y analizadas las normas de la ley 

orgánica de comunicación, los conceptos y definiciones del linchamiento 

mediático, y la necesidad de derogarla, estableceré un texto claro del problema 

que existe en dicha norma. 

Método Estadístico.- Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de 

datos realizados mediante la encuesta. 

Método de Estudio de Casos.- Analizaremos casos particulares de gran 

connotación local sobre el linchamiento mediático.  



 

 

8.2. POBLACIÓN 

La investigación la realizare en los distintos Medios de Comunicación 

del Cantón Loja, se encuestara a periodistas, abogados y 

comunicadores sociales dando un total de 30 encuestas. 

 



 

9. CRONOGRAMA 

2016 

Fechas ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del proyecto de 

investigación  

                            

Esquema de tesis                             

Operativización de variables                              

Construcción del Marco 

Teórico 

                            

Aplicación de instrumentos                              

Interpretación de resultados                              

Conclusiones y 

recomendaciones  

                            

Presentación del primer 

borrador 

                            

Socialización de trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de graduación                              

Proceso de graduación                              



 

10. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

11. Recursos Humanos 

 Investigadora: Mónica González Zaruma 

 Director de Tesis: Dr. Rogelio Castillo Bermeo Mg.Sc. 

11.1. Recursos Materiales 

11.2. Financiamiento  

 Personal 

Rubro Valor 

Adquisición de Bibliografía $ 800,00 

Internet $ 100,00 

Fotocopias $ 100,00 

Material de Oficina $ 400,00 

Levantamiento de textos $ 200,00 

Edición de tesis $ 200,00 

Reproducción y Empastado $ 300,00 

Movilización  $ 400,00 

Imprevistos  $ 300,00 

Total $ 2800,00 
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