
I 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA..  

FACULTAD  JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

TITULO: 

“Vulneración  del Derecho de Imparcialidad en el papel de 

la SUPERCOM en el Juzgamiento y Sanción a los Medios 

de Comunicación” 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: 

Henrry Modesto Salinas Valverde 

 

DIRECTOR DE TESIS: 

Dr. Mario Sánchez Armijos Mg. Cs 

 

 

 

LOJA – ECUADOR 

2017 

TESIS  PREVIO A LA 

OBTENCION DEL GRADO DE  

LICENCIADO EN 

JURISPRUDENCIA Y ABOGADO 



II 

CERTIFICACIÓN 

 

Dr.  

 Mario Sánchez Armijos Mg. Sc.  

DOCENTE DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA 

CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo de investigación intitulado “Vulneración  del 

Derecho de Imparcialidad en el papel de la SUPERCOM en el 

Juzgamiento y Sanción a los Medios de Comunicación” presentado por 

el señor estudiante Henrry Modesto Salinas Valverde, ha sido dirigido, 

orientado y evaluado en todas sus partes, en consecuencia el mismo se 

encuentra estructurado adecuadamente y por reunir los requisitos legales 

exigidos por la institución, autorizo su presentación ,sustentación y defensa 

ante el tribunal de grado correspondiente.  

 

                                                                              Loja  Agosto de 2016 

 

 

                   ---------------------------------------------------------- 

                         Dr. Mario Sánchez Armijos Mg 

                                   DIRECTOR DE TESIS



III 

AUTORÍA 

 

Yo, Henrry Modesto Salinas Valverde; declaro ser autor del presente 

trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a 

sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis  en el repositorio institucional  -Biblioteca Virtual. 

 

Autor: Henrry Modesto Salinas Valverde 

 

Firma: --------------------------------------------- 

 

Cedula: 1104817042 

 

Fecha: Loja, Febrero de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA 

LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, Henrry Modesto Salinas Valverde, declaro ser autor de la tesis titulada 

“Vulneración  del Derecho de Imparcialidad en el papel de la 

SUPERCOM en el Juzgamiento y Sanción a los Medios de 

Comunicación” como requisito para optar al Grado de Licenciado en 

Jurisprudencia y Abogado;  autorizo al Sistema Bibliotecario de la 

Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al 

mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad 

de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

 
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

 
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

 
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días del 

mes de Febrero  de dos mil Diecisiete, firma el autor. 

 
Firma:………………………. 

Autor: Henrry Modesto Salinas Valverde 

Cédula: 1104817042 

Dirección: Aven. Eduardo Kingman y Gonzanama  

 Correo Electrónico: hssv25@yahoo.es 

Teléfono: 6061483     Celular: 0989676831 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 

Director de Tesis: Dr. Mario Sánchez Armijos Mg. Cs 

Tribunal de Grado: Dr. Leandro Peña Mg. Sc.  

Dr. Miguel Brito Mg. Sc.  

Dr. Alexis Erazo Mg. Sc.  



V 

DEDICATORIA 

 

“Gracias a sus esfuerzos estoy aquí, y soy quien soy“ 

 

Dedico el presente trabajo investigativo a Dios el creador de la vida, a mis 

padres, Modesto Salinas Torres y Nelly Beatriz Valverde los cuales me han 

inculcado valores humanos y han sido el pilar de mi formación académica . 

 

A mis queridos hermanos: Geovanny, Diana, Johnny y Katty y a todos mis 

amigos quienes me han llenado de valor y confianza, para culminar con 

éxitos mis estudios superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL AUTOR  



VI 

AGRADECIMIENTO 

 

“Cuando la gratitud no es expresada con hechos y actitud no sirve a nadie.” 

 

Quiero expresar mi infinita gratitud a todos los  profesionales del Derecho de 

la Universidad Nacional de Loja, que en su calidad de docentes, me 

impartieron sus conocimientos y experiencias en los diferentes ciclos de mi 

formación académica. 

 

Extiendo mi más sincero agradecimiento y gratitud al Dr. Mario Sánchez 

Armijos, por haber asumido la dirección de mi tesis, con mucha entrega y 

responsabilidad, permitiéndome culminar el presente trabajo investigativo. 

 

Deseándole mucha suerte en su ardua tarea de docente, en beneficio de la 

sociedad lojana. 

 

 

 

 

 

EL AUTOR  

 

 

 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TITULO  

 

“Vulneración  del Derecho de Imparcialidad en el papel de la 

Supercom en el Juzgamiento y Sanción a los Medios de 

Comunicación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

2.  RESUMEN 

 

La comunicación es un factor importante en la consolidación del ser humano   

como ser social, los medios de comunicación desempeñan  un rol 

significativo en la vida democrática  de un país, ejerciendo un poder de 

influencia  en la opinión pública. 

 

La ley de comunicación del 2013 crea la Superintendencia de la Información  

y comunicación para el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación. 

  

Tal es el caso que hasta abril de 2016 la Superintendencia de la información 

y comunicación a conocido y ha sancionado a  los medios de comunicación  

registrándose un total de  1538 sanciones  manifestadas en ataques en 

contra de la libertad de expresión evidenciando principalmente un uso 

exagerado de la fuerza, agresiones físicas y verbales, retiro e incautación de  

equipos de comunicación, atropellos a la propiedad privada, cierre, clausura 

censura y cancelación de programas, reversión de frecuencias, dando como 

consecuencia que se realicen despidos de trabajadores dejando en la 

desocupación a estos, sin tener los medios para poder subsistir  lo que 

genera violación de derechos reconocidos por la Constitución como el 

derecho al trabajo ,la inviolabilidad el domicilio y por supuesto el Derecho de 

Imparcialidad. 
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La Superintendencia de la Información y Comunicación  al ser juez y parte 

en el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley Orgánica de 

Comunicación vulnera el derecho de imparcialidad y el debido proceso al 

momento de determinar responsabilidades y sanciones a los medios de 

comunicación. 

 

Es deber del Estado precautelar el orden público, la tutela  efectiva de los 

derechos y  velar por el cumplimiento del marco jurídico sin distinción de 

personas o grupos. 

 

Razón por la cual desarrollé el presente trabajo de investigación tendiente a 

presentar una propuesta de reforma para que no se vulneren estos 

derechos. 
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2.1 ABSTRACT  

 

Communication is an important step in the consolidation of the human being 

as a social factor, the media plays a significant role in the democratic life of a 

country, exercising power to influence public opinion. 

 

The 2013 communication law creates the Superintendency of Information 

and Communication for trial and punishment to the media 

Such is the case until April 2016 the Superintendency of information and 

communication to known and has sanctioned media recorded a total of 1538 

sanctions manifested in attacks against freedom of expression mainly 

showing an exaggerated use of force , physical and verbal aggression, 

withdrawal and seizure of communications equipment, abuses of private 

property, closing, closing censorship and cancellation of programs, reversal 

frequency, resulting result in layoffs of workers made leaving unemployment  

these without have the means to survive generating violation of rights 

recognized by the Constitution as the right to work, inviolability of the home 

and of course Impartiality law. 

 

The Superintendency of information and communication to be judge and jury 

in the trial of the offenses referred to in the Communications Law violates the 

right of fairness and due process in determining liability and penalties to the 

media. 
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It is the duty of public orders protectively State, the effective protection of the 

rights and enforces the legal framework without distinction of persons or 

groups. 

 

Which is why I developed this research aimed to present a reform proposal 

that these rights are not violated? 
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3.  INTRODUCCIÓN  

 

La presente Investigación jurídica sobre “VULNERACIÓN DEL DERECHO 

DE IMPARCIALIDAD EN EL PAPEL DE LA SUPERCOM EN EL 

JUZGAMIENTO Y SANCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN “es una 

temática actual y de transcendencia jurídica social, ya que se trata de un  

tema que ha tenido repercusiones a nivel nacional e internacional. 

 

El procedimiento vigente  de juzgamiento y sanción de los medios de 

comunicación del país, vulnera el debido proceso, el derecho al trabajo, la 

inviolabilidad del domicilio y por supuesto el Derecho de Imparcialidad 

reconocidos en nuestra Constitución del 2008 ampliamente aprobada 

mediante referéndum. 

 

A la Supercom se le ha otorgado mediante vía reglamentaria  una potestad 

administrativa y sancionadora, el problema surge en la falta de 

desproporcionalidad y en el sesgo que se utiliza para establecer las 

sanciones. 

 

El problema central en que me baso para realizar la presente investigación 

es la vulneración del debido proceso en el juzgamiento y sanción los medios 

de comunicación, en razón de que  la Superintendencia  de la información y 

comunicación es demandante, fiscal y juez en la audiencia de sustanciación 

y juzgamiento, es decir tiene el papel de conocer la causa de oficio u petición 
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de parte, en una segunda parte toma el papel de fiscal en razón que debe 

investigar y encontrar pruebas en contra de los medios de comunicación ,y 

en una tercera parte se convierte en un verdadero juez ya que juzga y 

sanciona a los medios de comunicación social que han infringido la ley 

orgánica de comunicación. 

 

Para llevar a efecto la presente investigación tuve que estructurarla de la 

siguiente manera: 

 

En el marco conceptual desarrollé conceptos y definiciones  que me 

permitieron realizar un estudio conceptual acerca de Derecho, Derecho 

Administrativo,Vulneración,Juzgamiento,Sancion,Pena,Libertad de expresion 

Principio de Imparcialidad independencia judicial,Proceso, y Debido Proceso. 

 

En el marco doctrinario desarrollé teorías de tratadistas, en primer lugar 

desarrolle una breve reseña histórica de los medios de comunicación, de las 

misma manera amplíe las siguientes categorías, Derecho, derecho 

administrativo, procedimiento administrativo, debido proceso, garantías del 

debido proceso, imparcialidad judicial, libertad de expresión, sanción 

administrativa, teorías y perspectivas que me permitieron argumentar y 

obtener un conocimiento más amplio de la problemática propuesta. 

 

En el marco jurídico efectué un análisis y comentario jurídico de la 

Constitución vigente  de la República del Ecuador, los convenios y tratados 
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Internacionales ratificados por nuestro país, la ley orgánica de comunicación 

y por último el reglamento para el procesamiento de infracciones 

administrativas a la ley Orgánica de Comunicación. 

 

Una vez que desarrollé la revisión de literatura, la investigación de campo, la  

encuesta con la colaboración de treinta profesionales del Derecho, y la 

entrevista con ayuda de dos profesionales del Derecho y un comunicador 

social, conseguí verificar el objetivo general y los objetivos específicos, y  

contrastar la hipótesis planteada. 

 

Posteriormente  desarrollé la propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica 

de comunicación vigente y finalmente enuncio las respectivas conclusiones y 

recomendaciones al Estado Ecuatoriano y a la Asamblea Nacional. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual  

 

4.1.1 Derecho 

 

“Derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, 

declaradas obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas 

a los problemas surgidos de la realidad histórica.”1 

 

El Derecho consiste en una serie de ordenamientos, son normas  sociales 

de conducta establecidas  con  el objeto  de brindar  una adecuada 

convivencia social, emanadas por una autoridad competente  para dar 

soluciones inmediatas a los diferentes conflictos que se pueden presentar en  

una sociedad. 

 

“La definición del Derecho tiene otra faceta relacionada con su origen, surge 

de la necesidad de dar solución a los problemas de la realidad histórica. La 

realidad histórica vivida por la sociedad da origen al derecho, y éste, una vez 

creado, hace factible la convivencia del grupo social. Por ello, en la medida 

                                                                 
1
 VILLORO TORANZO, Miguel, Introducción al Estudio del Derecho .Editorial Porrúa, Séptima Edición, 

México, 1987 pag 127 
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en que los problemas de la realidad cambian, lo debe hacer también el 

derecho.”2 

 

Considero importante que el Derecho al ser creado por el hombre es un 

instrumento, para resolver los  diferentes problemas de la sociedad, 

abarcando principios de convivencia, armonía, justicia, igualdad y libertad 

humana. 

 

Conforme progresa la sociedad el Derecho también debe ajustarse a las 

nuevas conductas de comportamiento, tomando en cuenta los principios 

aludidos a la dignidad humana como es el respeto, la libertad, igualdad,  

pues al contrario al no acatar los principios mencionados, puede convertirse 

en un  medio de opresión o sometimiento, volviendo a la sociedad a una 

época primitiva donde los problemas se resolvía mediante el uso de la 

fuerza. 

 

El Derecho es "un sistema de comandos destinados a componer los 

conflictos de intereses entre los miembros de un grupo social... El comando 

jurídico tiene por fin solucionar el conflicto de intereses. Si los hombres no 

tuviesen intereses opuestos, dejaría de tener razón el orden jurídico.”3 

 

                                                                 
2
 IBIDEM pág. 127 

3
 CARNELUTTI Francesco, Cómo nace el derecho. Traducción de Santiago Sentís Melendo y Marino 

Ayerra Redín. Colección Monografías Jurídicas. Editorial Temis, Segunda Edición, Santa Fé de 
Bogotá, 1994. 
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Por lo tanto el Derecho es una  serie de normas jurídicas y principios  cuya 

finalidad es resolver los diferentes conflictos que puedan surgir, forjando la 

convivencia social, asegurando la paz y el orden y la seguridad dentro de 

una sociedad. 

 

La seguridad es la garantía que tiene el individuo respecto a  que su 

integridad personal, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques 

violentos, debiendo el Estado asegurarlos mediante la protección y 

reparación en caso de ser transgredidos. 

 

4.1.2 Derecho Administrativo 

  

Es el “conjunto de reglas relativas a la Administración y a la actividad de la 

Administración; es una inmensa empresa en sus formas múltiples 

encargadas de asegurar la satisfacción de las necesidades esenciales de los 

habitantes del país.”4 

 

La administración pública es una  empresa con responsabilidad estatal 

emanada por el pueblo y facultada por el ordenamiento jurídico donde se va 

a producir  el actuar de sus órganos y de los otros poderes del Estado, tiene 

la  misión de organizar la administración y su régimen jurídico mediante 

estructuras administrativas, delegaciones, avocaciones, empleados públicos 

para poder satisfacer las necesidades primordiales de los administrados. 

                                                                 
4
 BENOIT, Francis Paul, El Derecho Administrativo Francés, Instituto de Estudios Administrativos 

París. pág. 3 
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Derecho Administrativo es "la rama jurídica que fija los principios y analiza 

las normas que orientan y regulan las relaciones sociales que se producen 

en la organización y en la actividad de la administración del Estado 

considerado en todas sus esferas, tanto nacional como local.”5 

 

Derecho Administrativo son las  relaciones sociales que se producen en la 

organización y la actividad del Estado; por lo tanto el Derecho Administrativo 

es la rama jurídica que fija los principios y analiza las normas, considerando 

que la administración puede ser  de índole nacional o local, la administración 

es nacional cuando proviene del poder ejecutivo el presidente de la república 

o mediante sus ministros , local cuando es emitida por un nivel seccional de 

gobierno ya sea mediante gobierno provincial, municipal o junta parroquial. 

 

Derecho Administrativo es “la parte del Derecho Público Interno que tiene 

por objeto prever y reglar las intervenciones administrativas del Estado, bien 

sean éstas realizadas por medio de la función administrativa o aseguradas 

por los servicios administrativos cuyo conjunto constituye lo que llamamos 

corrientemente administración.”6 

 

El Derecho Administrativo, es una rama del Derecho Público el mismo regula 

la actividad del Estado en la prestación de los servicios y obras públicas en 

                                                                 
5
 GARCINI GUERRA, Héctor, Derecho Administrativo, Segunda Edición  Editorial Pueblo y Educación 

La Habana 1986 Pág. 23 
6
 BONNARD, Roger. Precís de Droit Administratif, 4ª Edición, Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, París 1943 Pag 26  



13 

relación con los organismos públicos y los ciudadanos, para el cumplimiento 

de sus fines  mediante servicios administrativos y  la función administrativa. 

 

La función administrativa tiene como propósito  la gestión y el servicio en 

función del interés público, es decir el bien común a través de actos 

administrativos reglamentos, actuaciones interadministrativas, hechos 

administrativos y contratos administrativos, debiendo limitar sus actuaciones  

a la conveniencia o utilidad del núcleo social si hubiere conflicto de intereses 

se  debe considerar la prevalencia del interés colectivo  frente al individual. 

 

4.1.3 Vulneración 

 

La palabra vulnerable se “utiliza como adjetivo para hacer referencia a una 

persona o cosa que puede ser dañado o recibir lesiones, bien sea físicas o 

morales. La palabra vulnerable es de origen latín “vulnerabilis”, una palabra 

formada por “vulnus” que significa “herida” y el sufijo “-abilis” que expresa 

“posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad de ser herido.”7 

 

Un individuo vulnerable es aquel que presenta un riesgo o probabilidad del 

de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o persistencias de 

situaciones externas y/o internas. 

 

                                                                 
7
 http://www.significados.com/vulnerable/ 
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Toda persona tiene  la capacidad de anticipar, lidiar, resistir y recuperarse 

después de haber sido herido o lesionado o dañado en su integridad moral, 

física, psicológica por lo tanto el Estado deberá garantizar la integridad 

personal, psíquica y moral  de toda persona que ha sido transgredida en sus 

derechos. 

 

La vulnerabilidad anula “el conjunto de derechos y libertades fundamentales, 

por lo cual las personas, grupos o comunidades tienen una gran limitación ya 

que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su real 

aplicación.”8 

 

Es decir que la vulnerabilidad hace que  los miembros de una sociedad  

sean más débiles colocándolos  en un estado de indefensión, esta 

indefensión puede manifestarse  en  un Estado donde el poder y el abuso 

del mismo tienen una influencia importante; razón por la cual una persona 

nunca podrá hacer prevalecer su derechos en igualdad de condiciones. 

 

“Factor complejo interno de riesgo o sistema que corresponde al grado de 

exposición a sufrir algún daño por la manifestación de una amenaza 

específica, ya sea de origen natural o antrópico, debido a su disposición 

intrínseca de ser dañado. Tienen un carácter multidimensional, el cual se 

expresa a través de diversas dimensiones: físico, cultural, psico-social, 

ambiental, económico, político e institucional. “9 

                                                                 
8
 www.cndh.org.mx/principal/document/derechos/fr_derech.htm 

9
 http://pcsucre.jimdo.com/amenazas-vulnerabilidades-riesgos-emergencias-y-desastres/ 
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Por lo tanto la  vulneración implica un estado de indefensión que abarca 

cualquier tipo de amenaza  de índole física, social., económica, política,  es 

decir es el grado de exposición  de una persona a sufrir  un daño  ya sea de  

carácter moral, social y económico. 

 

4.1.4 Juzgamiento 

 

Es la “etapa principal del proceso, seguramente,  debido a que en ella se 

actúa la prueba y se decide sobre la responsabilidad penal del acusado, a 

ello se afirma que en esta fase confluyen los principios procesales  de 

contradicción, inmediación, oralidad y publicidad.”10 

 

El juicio oral o llamada también etapa de juzgamiento se realizará de forma 

oral, pública y contradictoria ya que representará la fase central del proceso,  

y en ella el juez o tribunal decidirá, en base a  los argumentos y pruebas 

actuados en el debate contradictorio, que se realizara utilizando las técnicas 

de litigación oral que construirán una herramienta sustancial-, la solución del  

conflicto suscitado como consecuencia de un ilícito penal. 

 

El principio de contradicción consiste en la actividad procesal de oposición  y 

contradicción, que da la posibilidad efectiva a los sujetos procesales para 

que puedan hacer prevalecer sus pretensiones dentro del proceso, e decir  

replicar argumentos  técnicos y jurídicos entre los sujetos procesales Se 

                                                                 
10

 SALAS BETETA, Christian, El Nuevo Proceso Penal Común Primera Edición. Editorial Gaceta Penal 

& Procesal Penal.  Lima. 2011. pag  267 
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materializa poniendo en conocimiento el pedido o medio de prueba 

presentado por alguno de ellos; así mismo el acusado podrá contraponer los 

argumentos técnicos, jurídicos  expuestos por la parte accionante del 

proceso. 

 

El principio de inmediación  permite al juez presenciar la práctica de la 

prueba, obteniendo una percepción real y directa sobre las declaraciones de 

los testigos y peritos, y sin la presencia de intermediarios durante el proceso 

de juzgamiento por lo tanto es  indispensable para conocer la verdad y basar 

el fallo o sentencia conforme a Derecho  garantizando la imparcialidad en las 

decisiones judiciales. 

 

En el principio de oralidad los medios probatorios como el interrogatorio, la 

producción de la prueba, los alegatos, la fundamentación de la sentencia, 

deberán ser expuestos oralmente durante el juicio. Bajo es este principio 

todo lo que se efectúe durante la investigación, tendrá valor probatorio 

siempre que se evacue de manera oral en el juicio. 

 

La oralidad consiste  en el intercambio verbal de ideas, convirtiéndose en 

una herramienta esencial en la tarea jurisdiccional, como instrumento para 

facilitar el debido respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos en 

nuestro Estado Constitucional de derechos y justicia social permitiendo que 

el juzgador se acomode a criterios de inmediación y contradicción y su 

aplicación sean efectivas. 



17 

Por último el principio de publicidad  garantiza la trasparencia en el acto del 

juzgamiento y busca que la decisión judicial sea justa e imparcial este 

principio manifiesta que los procedimientos serán públicos salvo las 

excepciones previstas por la ley, mediante el cual las partes podrán acceder 

a todos los documentos y actuaciones del procedimiento sobre la actividad 

probatoria y las decisiones resueltas por el operador de justicia.  

 

“La fase de juzgamiento está constituida por los actos preparatorios, la 

realización del juicio oral y culmina con la expedición de la sentencia sobre el 

proceso penal, que de modo directo o indirecto determinaran en el Juzgador 

la convicción o duda respecto de la realización o no del delito y su 

vinculación para con el sujeto procesado en términos de responsabilidad 

penal. La parte central es el juicio oral, espacio procesal donde las partes 

habiendo asumido posiciones contrarias debaten sobre la prueba en busca 

de convencer al juzgador sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.”11 

 

En esta fase del proceso se practican verdaderamente los actos de prueba 

que de modo directo o indirecto determinaran en el Juzgador la convicción o 

duda respecto de la realización o no del delito y su vinculación para con el 

sujeto procesado determinando su  responsabilidad penal. 

 

En esta etapa del proceso el juicio oral es la actividad procesal dirigida por 

un órgano  juzgador, facultado por la ley en el cual van a intervenir todos los  

                                                                 
 
11

 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo, El Nuevo Proceso Penal. Editorial Idemsa, Lima. 2009 Pág. 175 
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sujetos procesales y que tiene por objeto específico el análisis de la prueba 

actuada y debatida en la audiencia bajo los principios de oralidad, publicidad, 

inmediación, concentración y contradicción principalmente, y que culmina 

con la expedición de la sentencia o resolución definitiva correspondiente. 

 

Finalmente la etapa de juzgamiento es la que se efectúa sobre la base de 

una acusación, cuyo eje central es un debate oral, público, contradictorio y 

continuo, que tiene por fin específico obtener un sentencia esta puede ser 

absolutoria o condenatoria. 

 

4.1.5 Sanción 

 

“La palabra, como tal, proviene del latín sanctĭo, sanctiōnis. En el plano del 

derecho, una sanción es el efecto que produce una acción que infringe una 

ley u otra norma jurídica.”12 

 

Como sanción se denomina la pena que establece una ley o norma para 

quien la viole o la incumpla. Las sanciones también pueden ser castigos 

económicos (multas). 

 

El concepto hace refiere a un castigo que se aplica a la persona que viola 

una norma o una regla por haber infringido la ley. 

 

                                                                 
12

 http://definicion.de/sancion/ 

http://definicion.de/derecho
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“Es la aplicación de una pena o castigo sobre uno o varios sujetos por el 

incumplimiento de una norma o ley, y que puede ser emitida desde cualquier 

autoridad que vele por su cumplimiento.”13 

 

La sanción es un procedimiento social destinado a asegurar la aplicación de 

una regla de derecho por medio de la represión. La sanción mediante la 

represión permite corregir un desequilibrio producido en el ordenamiento 

jurídico por quebrantar las normas jurídicas legalmente establecidas. 

 

En Derecho, me permito afirmar  que la sanción es la consecuencia que 

tiene una conducta que constituya una infracción para la norma jurídica. 

Dependiendo del tipo de infracción, puede haber sanciones penales, civiles o 

administrativas.  

 

Por lo  tanto la  sanción es la aplicación de un castigo a quien no cumple con 

las normas, leyes, reglamentos y demás cuerpos legales que regulan la 

correcta conducta, buscando en si sancionar un comportamiento nocivo a la 

sociedad. 

 

La sanción penal es la aplicación de una pena o castigo, es  la privación de 

la libertad  de uno o varios sujetos responsables del cometimiento de un 

delito o infracción. 

 

                                                                 
13

 https://www.academia.edu/24304741/Definicion_del_concepto_sancion 
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Las sanciones civiles  son aquellas sanciones de carácter pecuniario para 

reparar los daños y perjuicios causados por el infractor, también se podrá 

exigir el lucro cesante y el daño emergente en el caso de destrucción de 

bienes materiales. 

 

Como sanción administrativa “se denomina aquella represalia que el Estado 

impone a una persona como consecuencia de una conducta ilícita. “14 

 

La sanción administrativa procede de una autoridad administrativa, cuya 

finalidad es  represora y para ser cumplida, debe seguir un procedimiento 

administrativo  el cual deber ser motivado y emitido  conforme a Derecho. 

 

4.1.6 Pena 

 

“Es una privación o restricción de bienes jurídicos establecida por la Ley e 

impuesta por el órgano jurisdiccional competente al que ha cometido un 

delito.”15 

 

La pena es el castigo impuesto por una autoridad legítima al individuo que  

ha cometido una transgresión o falta,  consiste en la  limitación de un bien 

jurídico al responsable del cometimiento de un delito. 

 

                                                                 
14

 http://www.significados.com/sancion/ 
15

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.html 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/restricci%C3%B3n/restricci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jur%C3%ADdico/jur%C3%ADdico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdiccional/jurisdiccional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
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La pena “es un castigo consistente en la privación de un bien jurídico por la 

autoridad legalmente determinada a quien tras un debido proceso, aparece 

como responsable de una infracción del Derecho y a causa de dicha 

infracción.”16 

 

La pena es la facultad que tiene el Estado para controlar las conductas 

delictivas. Por pena puede considerarse como una sanción que produce la 

pérdida o restricción de un bien jurídico. 

 

La pena es la disminución o anulación del bien jurídico libertad perteneciente 

a una persona; en otras palabras, la pena ataca el bien jurídico más preciado 

por el hombre la libertad. 

 

“La pena se puede definir como la supresión o coartación de un derecho 

personal que el Estado impone por medio  de su rama jurisdiccional a un 

sujeto imputable que ha sido declarado responsable de hecho punible”17 

 

Por lo tanto considero que la pena es la sanción jurídica aplicable a quien 

viola la norma jurídica, que debe imponerse al culpable o responsable de la 

comisión de un delito o infracción, razón por la tanto se producirá  la pérdida 

o restricción de un bien jurídico. 

 

 

                                                                 
16

 DEL ROSAL, Manuel Cobo; ANTÓN, Tomás Salvador Vives, Derecho Penal. Parte General. 3º Ed. 
Tirant lo Blanch Valencia, 1990, Pag 616. 
17

 REYES ECHANDÍA, Alfonso, Derecho Penal. Editorial Temis, Bogotá: 1996. Pag 245. 
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El bien jurídico hace referencia a los bienes tanto materiales como 

inmateriales, que son e efectivamente protegidos por el derecho. Dentro de 

los bienes jurídicos encontramos  el derecho a la vida y la integridad 

personal, el derecho a la libertad  que se ven vulnerados con conductas tales 

como el homicidio las lesiones y el secuestro. 

 

4.1.7 Libertad de expresión 

 

Es el “derecho fundamental a manifestar y divulgar libremente las ideas, 

pensamientos y opiniones por cualquier medio de reproducción, así como a 

comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión.”18 

 

La libertad de expresión es aquel derecho fundamental, que todo ser 

humano posee mediante el cual puede expresar libremente sus opiniones, 

ser capaces de publicarlas y comunicarlas siempre en el marco del respeto a 

la dignidad humana. 

  

La declaración universal de los derechos humanos  hace referencia  “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.”19 

 

                                                                 
18

 http://concepto.de/libertad-de-expresion/ 
19

 http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/reproducci%C3%B3n/reproducci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/informaci%C3%B3n/informaci%C3%B3n.htm
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De acuerdo a esta declaración de los derechos humanos esta 

libertad supone que todos los individuos de una sociedad  tienen el derecho 

de expresarse sin ser cuestionados debido a lo que opinan, además 

representa la posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la 

información y de transmitirla sin barreras, sin recibir ningún  tipo de 

amenaza,  violencia física, verbal o psicológica. 

 

“La libertad de expresión protege todo tipo de expresión, 

independientemente de su contenido, desde un discurso político, de 

contenido religioso, académico, comercial hasta un discurso literario o 

artístico, entre otros.”20 

 

Me permito afimar  que el poder legalmente constituido debe garantizar el 

derecho a la libertad expresión  en su totalidad, ya que el pensamiento, la 

opinión y el criterio es el resultado de las convicciones de nuestra sociedad. 

 

“Las libertades sociales y políticas en general, así como la libertad de 

expresión en  específico, deben ser reconocidas y garantizadas por el poder 

constituido ya que éstas se han originado en las convicciones y las 

costumbres del pueblo.”21 

 

                                                                 
20

 FAUDEZ, Héctor, La libertad de Expresión .Revista de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas 

de la Universidad Central de Venezuela 2000 pág. 258 
21

FIORAVANTI,Maurizio, Los Derechos Fundamentales (traducido por Manuel Martínez Neira), 

Editorial Trota , pág.539   

http://definicion.de/libertad
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Considero importante que en la vida democrática de un Estado, la libertad de 

expresión juega un papel  fundamental porque permite el debate, la 

discusión y el intercambio de ideas entre actores políticos y demás 

integrantes de la sociedad en torno a temas de interés público. 

 

4.1.8 Principio de Imparcialidad 

 

“La imparcialidad se consolida a través de Ia independencia e imparcialidad, 

o sea, que si decimos que la imparcialidad circunscribe la actuación del juez 

durante el proceso, debemos analizar los límites que imponen a la dirección, 

y función jurisdiccional es decir, que puede y que no puede hacer, para 

determinar cuando este actuar será imparcial, entendiendo Ia imparcialidad e 

independencia como presupuestos.”22 

 

La imparcialidad irnplica, necesariarnente la actuación del juez durante todo 

el proceso teniendo muy en cuenta los límites de la función jurisdiccional 

para garantizar el debido proceso sin presión de ninguna de las partes. 

 

La función jurisdiccional consiste en la tutela de los derechos e intereses 

legítimos de las personas por medio de Ia aplicación del Derecho. 

  

El juez deber aplicar la función jurisdiccional la misma que consiste en 

garantizar  la tutela de derechos mediante la aplicación de la ley, su 

                                                                 
22

 GOZAINI Osvaldo, La Imparcialidad de los jueces y el Debido Proceso. publicado en "Proceso y 
Justicia" (Revista de Derecho Procesal), editada por la Asociaci6n Civil Taller de Derecho, PUCP,  
Perú, no 5, pag.34. 
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actuación  deber estar ligada derecho y por ningún motivo el operador de 

justicia debe inclinarse hacia una de las partes del proceso, el juez deber 

resolver conforme a derecho y para esto las partes deberán intervenir en 

igualdad de condiciones. 

 

La  imparcialidad es quebrantada cuando el juez tiene el designio o la 

prevención de no cumplir realmente con esa función, sino que, incumpliendo 

con ella, puede perseguir en un caso concreto servir a una de las partes. 

 

La imparcialidad “aduce que a la ordinaria existencia de sujetos jurídicos en 

posiciones contrapuestas corresponde una posición neutral por parte de las 

personas que ejercen jurisdicción y de los órganos jurisdiccionales y añade 

decimos posición y no por ejemplo con la intención de recalcar que la 

imparcialidad no es sólo ni principalmente una recta disposición  del ánimo 

de los juzgadores sino una objetiva posición de estos.” 23 

 

La imparcialidad es un criterio propio de Ia justicia que establece que el 

juzgador debe adoptar una posición neutral, mediante esta posición sus 

decisiones deben seguir criterios objetivos, es por eso que el  operador de 

justicia no debe dejarse  influenciar por opiniones, prejuicios y presiones de 

ningún tipo, por lo tanto la imparcialidad podría definirse como la 

independencia del juez frente a los sujetos proceso  y el objeto del proceso. 

 

                                                                 
 
23

 DE LA OLIVA SANTOS, Andres. Derecho Procesal Civil, tomo I, Editorial Cera. Madrid, 1995, págs. 
27-28. 
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Se entiende que un juez imparcial es aquel que aplica Ia ley sin tender a un 

fin determinado, sea propio o ajeno aplicando. El juzgador debe actuar con 

imparcialidad, es decir sin pretender favorecer a una parte del proceso, sino 

observando puntualmente los elementos probatorios y el mandato expreso 

de la ley.  

 

Mediante el  criterio de imparcialidad  todos los individuos deberían ser 

tratados de la misma manera cualquiera sea la circunstancia y sin injerencia 

del aparato Estatal. 

   

La importancia de Ia imparcialidad judicial radica en Ia necesidad de su 

existencia para tener configurado un proceso como debido. Esto se justifica 

en Ia legitimidad que ella otorga al juez como tercero ajeno al litigio para 

resolverlo. 

 

Concluyo jurídicamente manifestando que Ia imparcialidad limita Ia actuación 

de Ia autoridad encargada de Ia dirección del proceso, es decir encasilla el 

actuar del juez definiendo lo que debe y lo que no debe hacer. 

 

4.1.9 Independencia Judicial  

 

“Es la ausencia de interferencias con el desempeño de la función que corres-

ponde al juzgador: Para que un juez sea independiente es necesario que 

esos otros agentes gobierno, legislatura, sociedad civil, no ejerzan ciertos 
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tipos de poder sobre el juez. La abstención de otros actores de poder hace 

posible la independencia judicial y, en contraste, su injerencia corresponde al 

poder ilegal.”24 

 

La independencia judicial consiste en la ausencia de interferencia de 

cualquier índole hacia el juzgador ya que es el operador de justicia quien 

debe tomar sus propias decisiones en el momento de emitir una sentencia.  

 

Un juez independiente es aquel que no está bajo la influencia o control de 

nadie. 

 

Sin interferencia significa que el juez que debe decidir un determinado caso 

sólo debe hacerlo según lo que prescribe el derecho, o según crea entender 

sin que en ningún caso  reciba órdenes o instrucciones de otros poderes del 

Estado ni de los superiores. 

 

La independencia judicial “viene a representar que el juez que debe decidir 

un determinado caso sólo debe hacerlo según lo que prescribe el derecho, o 

según crea entender él qué es lo que prescribe el derecho, sin que en 

ningún caso pueda recibir órdenes o instrucciones de otros poderes del 

Estado ni de los superiores.”25 

 

                                                                 
24

 LINARES, Sebastián, ¿Qué es y cómo se mide la independencia judicial? En Política y Gobierno, 
volumen XI  pag. 73-127. 
25

 CALAMANDREI, Piero, Processo e democrazia, Ediciones Jurídicas Europa América Cedam, 
Padova, 1954, pág. 70. 
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Independencia judicial significa que el juez  aplica el derecho por las razones 

que el derecho le suministra de cómo interpretar el derecho, por lo tanto no 

debe recibir sanciones de ningún tipo de otros poderes ni de los superiores 

judiciales   interpretar y aplicar el derecho. 

 

La independencia es “requisito esencial para la correcta administración de 

justicia. Es condición de existencia del Poder Judicial como poder del 

Estado. La independencia le es exigida por la misma esencia de su 

cometido; dar y hacer justicia".26 

 

La independencia del poder judicial y de los jueces es un requisito esencial 

para la adecuada administración de justicia y se la  se puede estimar desde 

diferentes perspectivas.  

 

Independencia externa aquella que se toma  frente a los otros poderes del 

Estado, independencia interna es la independencia del juez frente a otros 

jueces, magistrados o funcionarios del poder judicial y la independencia del 

juez de la causa frente a los litigantes  y su imparcialidad para conocer el 

caso concreto. 

 

                                                                 
26

  DROMI, Roberto, Los jueces, ¿es la justicia un tercio del poder? Ediciones Ciudad Argentina, 
Buenos Aires 1992, pág.46 



29 

4.1.10 Proceso 

 

“La palabra proceso presenta origen latino, del vocablo processus, de 

procedere, que viene de pro (para adelante) y cere (caer, caminar), lo cual 

significa progreso, avance, marchar, ir adelante, ir hacia un fin 

determinado.”27 

 

El  termino proceso está determinado como la sucesión de actos o acciones 

realizados con cierto orden, que se dirigen a un punto o finalidad. 

 

El proceso es “una secuencia o serie de actos que se desenvuelven 

progresivamente para resolver mediante juicio (como acto de autoridad) el 

conflicto de intereses. Su función sustancial es dirimir, con fuerza 

vinculatoria el litigio sometido a los órganos de la jurisdicción.”28 

 

El proceso constituye una herramienta indispensable y de gran utilidad para 

la solución de controversias, mediante el cual el juzgador va dirimir y decidir 

solucionando el litigio conforme a la ley. 

 

Defino al proceso como  como un conjunto de actos realizados por los 

sujetos  procesales y el juez o tribunal concatenados y entre sí, en cuanto 

                                                                 
27

 http://conceptodefinicion.de/proceso/ 
28

 COUTURE, Eduardo , Fundamentos del Derecho Procesal Civil; Editorial De Palma; Buenos Aires; 
1993; pag 122 

http://conceptodefinicion.de/orden/
http://conceptodefinicion.de/punto/
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uno sucede al que lo precede  desde el acto inicial hasta la ejecución de la 

sentencia. 

 

En la ejecución de la sentencia se busca   imponer una pena al procesado 

siempre que su conducta constituya una infracción, decisión que el juzgador 

emitirá mediante una sentencia a partir de la cual se logra una satisfacción 

por parte de la víctima o afectado. 

 

4.1.11 Debido Proceso 

 

El debido proceso “es todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso penal, que se aseguran a lo largo del mismo 

una recta, pronta y cumplida administración de justicia; que le aseguran la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”29 

 

El debido proceso es el conjunto de garantías que tienen como objeto 

proteger al ciudadano sometido a un  proceso para asegurar  la celeridad del 

mismo, respetando  la seguridad jurídica. 

 

Por lo tanto el  juzgador conforme a derecho debe motivar  correctamente su 

resolución final es decir no puede a ver una sentencia sin la respectiva 

                                                                 
29

 GARIZÁBAL, Mario Madrid Malo, En la Obra Derechos Fundamentales, Segunda Edición. Bogotá. 
1997. pág. 51   
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motivación, por lo tanto la falta de motivación de la resolución genera la 

nulidad de la misma. 

 

El debido proceso debe “entenderse como una manifestación del Estado que 

busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades 

públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de 

cada juicio”.30 

 

Se entiende por debido proceso como la expresión del Estado que posee el 

protege al ciudadano de las actuaciones de cualquier autoridad pública 

fomentando el respeto de las normas, conjuntamente se hace énfasis al 

debido proceso administrativo. 

 

El  debido proceso administrativo consiste  en que los actos y actuaciones 

de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino también los preceptos constitucionales ya que el principio 

de supremacía manifiesta que ninguna norma orgánica u ordinaria puede 

estar por encima de la norma constitucional . 

  

Por lo tanto se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración 

pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten 

arbitrarios razón por la cual se debe aplicar  principio de legalidad.  

 

                                                                 
 
30

 http://www.gerencie.com/debido-proceso.html 
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El principio de legalidad  consiste en respetar  la supremacía de la 

Constitución y de la ley como expresión de la voluntad general, frente a 

todos los poderes públicos. Además, el principio de legalidad implica la 

sujeción de la Administración a sus propias normas, y a  los reglamentos. 

 

Finalmente en nuestro Estado Constitucional de derechos, se sustenta el 

carácter de la ley, como fuente principal material del ordenamiento jurídico, 

en el que se consagra la Supremacía Constitucional meramente formal. 

 

La supremacía de la Constitución es real e Imperativa y jerárquica con 

aplicación directa, es decir ninguna norma orgánica u ordinaria de nuestro 

ordenamiento jurídico puede  estar por  encima de la Constitución. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1 Breve reseña histórica  de los medios de comunicación  

 

“El origen de los medios de comunicación se remonta a la comunicación 

oral, que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. Los 

antropólogos opinan que el hombre prehistórico entró en la era del habla y 

del lenguaje alrededor de 40.000 años atrás. Para el hombre Cromagnon el 

lenguaje ya era de uso común 

 

Hace 5.000 años se produjo la transformación hacia la era de la escritura, la 

que se constituyó en una progresiva herramienta del progreso humano.  

 

Llegar a la escritura significó pasar antes por las representaciones 

pictográficas que reflejaban ideas hasta la utilización de letras que 

significaran sonidos específicos. 

 

Es en la antigua Roma de donde también proceden quienes se pueden 

considerar como los primeros periodistas los llamados subrostani, que se 

ganaban la vida vendiendo noticias o fabricando informaciones 

sensacionalistas. 

 

El antecedente más antiguo de los periódicos son las actas públicas, que se 

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y 
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se colocaban en tablones de madera situados en los muros de las 

ciudadelas. 

 

Otro de los mayores logros humanos a favor de la comunicación se produjo 

en el siglo XV con la aparición de la imprenta de tipo móviles que reemplazó 

a los manuscritos. La idea fue concebida por un orfebre, Johann Gutemberg, 

quien después de muchas pruebas descubrió un sistema único para hacer 

los caracteres de imprenta. 

 

En  la Edad Media, abundaron los avisos, hojas sueltas escritas a mano, sin 

firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, en las que se 

informaba de los movimientos de los barcos y que recogían las 

declaraciones de marineros o peregrinos.  

 

El nacimiento del libro amplió las posibilidades de la comunicación y la 

difusión de la lectura y de la escritura: ya en el siglo XVI las imprentas 

producían miles de libros en diversos idiomas. 

 

En el siglo XVII, la publicación de periódicos era común en varios países de 

Europa occidental y se generalizó extendiéndose luego a las colonias 

americanas. 

 

En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación 

instantánea: el telégrafo por cable (Samuel Morse en 1844) y el telégrafo sin 



35 

hilos (Guillermo Marconi en 1895). El ingeniero Alexander Graham Bell 

patentó el teléfono en 1876. 

 

En el siglo XX surgieron nuevos  medios de comunicación que eclipsaron 

parcialmente la prensa escrita, por su posibilidad de ser más actualizados y 

espontáneos. Como reacción a la competencia y con el fin de cubrir los 

sucesos de la actualidad de un modo más veloz, a principios de siglo, los 

periódicos que inicialmente solo aparecían por la mañana o por la tarde, 

iniciaron en algunos casos a producir dos ediciones, la matutina y la 

vespertina. 

 

Sobre todo a partir de los inicios de siglo XX, los periódicos, revistas y libros 

leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los 

hombres. La eficacia de la letra impresa fue contundente, y no tuvo rival 

hasta la aparición de otros medios masivos de comunicación que 

compitieron en la información. 

 

La primera década del siglo XX aportó muchos perfeccionamientos técnicos, 

los equipos de radio se hicieron más livianos y poco a poco, la radiotelefonía 

se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial.”31 

 

“Con la aparición de la radio en década de 1920), y sus posibilidades de 

tratamiento instantáneo y continuo de las noticias, los diarios perdieron su 

monopolio de seguimiento por menorizado de los acontecimientos y 
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hubieron de limitarse a aparecer bien por la mañana, o bien por la tarde, 

emitiendo alguna emisión extra, cuando las circunstancias lo ameritaron. 

 

Inicialmente, las emisiones radiofónicas transmitían acontecimientos en 

directo, pero luego, la programación se fue enriqueciendo y aparecieron 

boletines de noticias locales, nacionales e internacionales, que en algunos 

lugares recibieron la denominación de Diario hablado. 

 

Posteriormente, la radio acaparó gran parte del protagonismo que habían 

tenido los periódicos como transmisores veloces de noticias, y su prestigio 

creció enormemente durante la II Guerra Mundial, pues mantuvo 

puntualmente informados a millones de ciudadanos del desarrollo de los 

acontecimientos en el campo de batalla, y constituyó un arma 

propagandística de incalculable valor para los contendientes de ambos 

bandos.  

 

En 1929, J. Boird basándose en experimentos anteriores consiguió la 

primera transmisión televisiva, con una imagen muy poco definida. Diversas 

modificaciones técnicas las fueron perfeccionando y poco después se 

ponían en marcha las primeras emisiones públicas. 

 

El televisor a color,  llegar a los usuarios, en 1940 cuando se iniciaron los 

estudios para llevar el color al aparato. Aproximadamente en el año 1950 se 
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consigue finalmente desarrollar el sistema de trinoscopio, que diera lugar a 

poder disfrutar de la transmisión de colores en el televisor. 

 

A partir de entonces, debido al auge que tuvo la transmisión de imágenes 

por medio de la televisión, fueron muchos los países que empezaron a 

desarrollar programaciones para ser transmitidas por televisión, las cuales 

tuvieron un éxito rotundo entre los usuarios. 

 

El nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares y en el 

período inicial, tener un televisor era para las familias un símbolo de status. 

 

La televisión se generaliza a partir de la Segunda Guerra Mundial, y la 

apertura de la llamada “Era Espacial” en 1957 (cuando se puso en órbita el 

primer satélite artificial) abrió un nuevo panorama, pronto se contó con los 

primeros satélites de comunicaciones. 

 

En América Latina, tanto la radio como la televisión han alcanzado un 

gigantesco desarrollo, en todos los países. Entre las cadenas de televisión, 

sobresale el grupo mexicano de Televisa, con gran difusión, tanto en el 

ámbito nacional como en Estados Unidos, a través de cadenas filiales e 

incluso en el resto del mundo, gracias a Galavisión, transmitiendo sus 

programas a través de satélite. 

 



38 

Más adelante, en 1969, tras las investigaciones realizadas por algunos 

profesores y estudiantes de la Universidad de Los Ángeles surgió la Internet. 

Este extraordinario descubrimiento permitió enlazar millones de personas en 

todo el mundo, sin importar su ubicación ni su idioma, creándose así, 

mediante esta revolución electrónica, un monstruo de la comunicación, cuyo 

alcance y posibilidades no parecen tener límites. 

 

Aunque la interacción informática todavía está en constante desarrollo, ha 

cambiado espectacularmente el mundo en que vivimos, eliminando las 

barreras del tiempo y la distancia y permitiendo a la gente compartir 

información y trabajar en colaboración. Pero al mismo tiempo ha surgido un 

grave problema y es el relativo al control del uso de este poderosísimo 

medio de comunicación. “32 

 

4.2.2 Derecho 

 

El Derecho se refiere ineludiblemente a la vida humana en sociedad: es un 

fenómeno social, y como tal un producto cultural. Por tanto, el Derecho se le 

identifica con el orden social o cultural imperante. La esencia del hombre 

como ser social presupone forzosamente la existencia de la sociedad, y el 

derecho es un elemento indispensable para coordinar y regular la 

coexistencia y convivencia de los hombres en sociedad al imponer un cierto 

orden.  

                                                                 
32

 http://almomento.net/breve-resena-historica-sobre-los-medios-de-comunicacion-2/124547 
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En este sentido, Julièn Bonnecase destaca "que la vida social no se concibe 

sin el derecho, que es una condición de su existencia, porque la vida social 

exige orden, y el derecho, por definición, representa el orden."33 

 

Bonnecase hace referencia  que la convivencia social no podría 

materializarse sin la existencia del Derecho .Por lo tanto el Derecho es el 

conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren 

facultades, estableciendo  las bases de convivencia social a través  de 

postulados de justicia que constituyen el orden normativo e institucional que 

regula la conducta humana en  una sociedad. 

 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.”34 

 

Considero que el Derecho es un conjunto de normas de carácter general, 

que se dictan para regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos 

por las necesidades de la regulación social, que se imponen de forma 

obligatoria a los destinatarios y cuyo incumplimiento debe acarrear una 

sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales acciones.  

 

                                                                 
33

 BONNECASE, Julièn, Introducción al Estudio del Derecho, Bogotá, Editorial Temis, 1982, pag. 9 
34

 PEREZNIETO CASTRO, Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, 
Segunda Edición, Editorial Harla, pag.9.   
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Estas normas  que rigen a la sociedad no son resultado solamente de 

elementos racionales, sino que en la formación de las mismas inciden otros 

elementos, tales como intereses políticos y socioeconómicos, de valores y 

exigencias sociales predominantes, que condicionan una determinada 

voluntad política y jurídica, por lo tanto estas exigencias se materializan  y se 

hacen dominante  solo a través de las normas de Derecho. 

 

4.2.3 Derecho administrativo  

 

“El  derecho  Administrativo es una rama del derecho interno que determina 

la organización y funcionamiento de la Administración Pública, tanto 

centralizada como  paraestatal”.35 

 

Segarra define al derecho Administrativo como la rama del derecho interno 

constituido por el conjunto de estructuras y principios doctrinales, y por las 

normas que regulan las actividades directas e indirectas de la Administración 

pública como el poder ejecutivo la organización, funcionamiento y control  de 

la administración pública , sus relaciones con los particulares, los servicios  y 

demás actividades estatales. 

 

Derecho administrativo “es la parte del ordenamiento jurídico, que regula la 

administración pública, su organización y sus servicios, así como sus 

                                                                 
35

 Rojas Serra, Andres, Derecho Administrativo, Editorial Porrúa Octava edición  México 

1983 pag. 133 
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relaciones con los ciudadanos.”36 

 

El derecho administrativo estudia toda actividad de administrativa sea 

manifestada por el órgano administrativo, judicial o legislativo y personas no 

estatales en cuanto ejercen poderes públicos y no se refiere principalmente 

a los servicios públicos como tales, sino que abarca toda la función 

administrativa responsabilidad administrativa, dominio público, protección al 

consumidor, licitación etc. 

 

El Derecho administrativo estudia “bien la Administración pública en sentido 

subjetivo que objetivo, esto es, que es más un tratamiento de todas  las 

funciones ejercitadas por las autoridades administrativas que no de las 

funciones de índole administrativa atribuidas a cualquier autoridad”37 

 

Vitta hace énfasis que el derecho administrativo es subjetivo es decir que 

hace a esa referencia a la diversidad de funciones de las autoridades 

administrativas, critica seriamente manifestando que a cualquier autoridad 

también se le pueden atribuir funciones de carácter  administrativas. 

 

El derecho administrativo es una disciplina científica del derecho, es una 

rama de la ciencia del Derecho, que estudia principios y normas relativos a 

la Administración Pública, que tiene un aspecto subjetivo u orgánico y otro 
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 http://buscon.rae.es/draeI/ 
37

 VITTA, Cino, Diritto Amministrativo Tercera edición 1948. Editorial Torino pag. 18. 
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objetivo o de manifestación, por lo que estaremos ante la  administración 

pública función. 

 

En síntesis defino al Derecho Administrativo como la rama de la ciencia  del  

derecho  que  estudia  los  principios  y  las  normas  que  regulan la 

organización y la actividad de la administración pública, los medios para 

realizarla   y las relaciones que generan. 

 

El Derecho Administrativo es una parte del Derecho Público conformado por 

un conjunto de principios y normas jurídicas que regula una de las funciones 

del Estado, la administrativa. 

 

El Estado realiza tres funciones esenciales que son las legislativa, judicial y 

administrativa, sin embargo, la administrativa no se limita a la actividad de 

uno de los órganos supremos del Estado, porque cada órgano, además, de 

su función esencial, realiza funciones administrativas, por ello el Derecho 

Administrativo es aplicable a las gestiones administrativas de todos los 

poderes del Estado. 

 

Es decir, dentro del Estado, el Poder Ejecutivo es el que se encarga, en 

esencia, de la función administrativa, pero también los demás poderes 

supremos, además de su función de legislar o dirimir conflictos judiciales, 

desarrollan gestiones administrativas, como, por ejemplo, la designación de 
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funcionarios dependientes, contratación para la provisión de insumos o 

construcciones de obras públicas, entre otros. 

 

4.2.4 Procedimiento Administrativo 

 

Agustín Gordillo define al “procedimiento administrativo como la parte del 

Derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la 

intervención de los interesados en la preparación e impugnación de la 

voluntad administrativa”38 

 

Gordillo define al procedimiento administrativo como la parte del Derecho 

administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de 

los interesados en la preparación e impugnación de la voluntad 

administrativa. 

 

Gordillo nos introduce en la naturaleza y tipología de los procedimientos 

administrativos, que pueden distinguirse claramente entre los de naturaleza 

constitutiva y los de impugnación. 

 

El procedimiento administrativo de naturaleza constitutiva tiene como 

principal propósito el dictado de un acto administrativo final que resuelva la 

petición del gestionante o de la parte interesada, ya sea en un sentido 

favorable o en uno desfavorable. 

                                                                 
38

 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo. Fundación de Derecho Administrativo, 
Tomo 2. Buenos Aires 1998. Pag 42 
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En cuanto al procedimiento administrativo de naturaleza impugnativa, este 

refiere a la posibilidad de recusar o impugnar el acto final que fue dictado en 

el marco del procedimiento constitutivo. El  administrado cuenta con una 

serie de recursos establecidos en la ley. 

 

González Pérez menciona: sobre el procedimiento administrativo 

manifestando   “a la hora de verificar la adecuación al Derecho de aquellos 

actos, es el propio ente de que emanan el que asume tal función, bien 

porque de oficio inste su revisión, o porque ha de conocer los recursos que, 

como requisito previo a la incoación del proceso, han de interponer ante él 

los afectados por el acto,”39 

 

El procedimiento administrativo se nutre, informa y estructura a partir de una 

serie determinada de principios, que en la mayoría de los casos tienen un 

sustento legal. Los principios son pilares para orientar los procedimientos. La 

inobservancia puede acarrear la nulidad de lo actuado 

.  

Al respecto, Roberto Dromi refiere un concepto de los principios dentro del 

procedimiento administrativo cuando dice que “los principios jurídicos 

fundamentales del procedimiento administrativo son pautas directrices que 

definen su esencia y justifican su existencia, permitiendo explicar, más allá 

de las regulaciones procesales dogmáticas, el porqué y el para qué del 

mismo. 

                                                                 
39

 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús. Manual de Derecho procesal administrativo. Segunda Edición. Editorial 
Civitas, Madrid 1992.Pag 60 
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Son especies de ideas pétreas inmodificables por la regulación formal, que 

explicitan el contenido del procedimiento.”40 

 

Dromi hace referencia a los principios del derecho administrativo, dentro de 

los principios generales del procedimiento  reconocidos por la jurisprudencia 

tenemos el principio del debido proceso, legalidad, gratuidad, oralidad, 

eficacia y celeridad. 

 

El principio del debido proceso consiste en, una garantía formal para el 

administrado en el sentido de que deben cumplirse todos los actos y/o fases 

procedimentales que la ley exige para que una decisión o resolución (acto fin 

calificarse con valida sujetada al  ordenamiento jurídico.  

 

El principio de legalidad consiste que todas las actuaciones y  resoluciones  

de las Administración públicas  deben  estar sometidas a la ley y al Derecho. 

Por lo tanto la Administración pública  puede hacer sólo lo que esté permitido 

por ley. 

 

Determino que la legalidad un principio de la vida socio-política que consiste 

en la subordinación de toda la vida social, política y administrativa al imperio 

de la ley que debe derivar de la voluntad soberana y mayoritaria del pueblo  

y a cuya regulación debe subordinarse el Estado en su ejercicio del poder 

conforme a la Constitución. 

                                                                 
40

 DROMI, Roberto, El procedimiento administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1995 
pag 68 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraciones-p%C3%BAblicas/administraciones-p%C3%BAblicas.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
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El principio de gratuidad  consiste en facilitar a todas las personas el acceso a 

la justicia en procura de la satisfacción de sus propias pretensiones, sin que las 

condiciones personales de índole económica puedan coartar tal derecho, es 

decir los servicios de justicia deben ser gratuitos para que exista la igualdad 

judicial entre el Estado y el administrado. 

 

El principio de oralidad consiste  que las actuaciones  en el proceso así 

mismo la  audiencia de celebración de los juicios sean fundamentalmente 

orales, observando la inmediación y la concentración como garantías 

fundamentales 

. 

El principio de eficacia consiste como la  fuerza y poder para lograr los 

resultados apetecidos o esperados .La eficacia sugiere la obtención 

intencionada, en tanto deliberada y conscientemente orientada a un fin de un 

resultado o efecto determinado por parte de un agente con poder y fuerza 

para obrar.  

 

Por último la celeridad exige a la administración pública  a cumplir sus 

objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los 

diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada evitando 

dilaciones en los procesos. 
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4.2.5 Debido Proceso 

 

El debido proceso es “todo ese conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido al proceso penal, que se asegura a lo largo del mismo 

una recta, pronta y cumplida administración de justicia, que le asegura la 

libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las 

resoluciones judiciales conforme a derecho.”41 

 

El debido proceso es un conjunto de derechos que el Estado otorga a las  

personas de carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, 

el debido proceso busca precautelar la libertad, procurando que los 

individuos que  sean sometidos a juicio gocen de las garantías básicas para 

que puedan ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos 

judiciales y administrativos un proceso justo, rápido y transparente. 

 

El debido proceso consiste “en que nadie puede ser juzgado sino de 

conformidad con la ritualidad previamente establecida, para que se cumpla 

aquel axioma de que nadie puede ser condenado sin antes haber sido oído y 

vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales.”42 

 

El debido proceso es el conjunto de derechos propios de las personas, de 

carácter sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución  en el cual 
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 GARIZÁBAL ,Mario Madrid Malo, Derechos Fundamentales Segunda edición Bogotá 1.997 pag 146 
42

 SÁNCHEZ, Alberto Suárez, El Debido Proceso Penal, Segunda Edición. Colombia 2001 pag 193 
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debe existir la igualdad de las partes, la tutela judicial efectiva, la persona 

debe ser juzgada conforme a Derecho, el juez debe escuchar a las partes 

que intervienen en el proceso y permitir que ejerzan la réplica y la 

contradicción a las pruebas aportadas. 

 

“Garantía constitucional consistente en asegurar a los individuos la 

necesidad de ser escuchados en el proceso en que se juzga su conducta, 

con razonables oportunidades para la exposición y prueba de sus 

derechos.”43 

 

Por lo tanto el debido proceso contribuye que  las partes realicen una 

correcta exposición de las pruebas, permitiendo al juzgador efectuar una 

adecuada valoración de las mismas y conforme a derecho emitir un fallo o 

sentencia. 

 

Finalmente el debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al 

ciudadano sometido a cualquier proceso, asegurando una correcta recta 

administración de justicia; defendiendo el derecho a la libertad  y la 

seguridad jurídica. 

                                                                 
43

 CUEVA CARRIÓN, Luis, El Debido Proceso. Teoría Práctica y jurisprudencia  Impreseñal Cía. Ltda., 
1era. Edición, Quito – Ecuador 2001, pag. 62. 
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4.2.6 Garantías del Debido proceso 

 

4.2.6.1 Principio de tipicidad. 

 

“Exige que las conductas se encuentren claramente descritas y que 

contengan elementos esenciales: el sujeto activo, el verbo o acción, que se 

refiere a la conducta desplegada u omitida por el autor y la consecuencia 

punitiva a imponer. La redacción de los tipos penales debe ser lo 

suficientemente clara y precisa, a fin de evitar ambigüedades o 

interpretaciones arbitrarias por parte de los operadores de justicia  Se ha 

admite  la constitucionalidad de tipos penales con algún nivel de apertura, 

siempre y cuando, la delimitación de la conducta no dependa absolutamente 

del criterio subjetivo del juzgador.”44 

 

Con respecto a este principio manifiesto que tipicidad es la descripción 

concreta de la conducta prohibida, por lo tanto se debe verificar  si la 

conducta se encuentra descrita en la ley para poder sancionar  dicha acción 

correctamente. 

 

4.2.6.2 Principio de legalidad 

 

El principio de legalidad “obliga al Estado y sus órganos a respetar el 

conjunto de leyes establecido y, en caso de quebrantamiento, verificar y 
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justificar la aplicación de la ley para quien la ha infringido. La garantía de 

legalidad se manifiesta en la fundamentación y motivación del acto  de 

autoridad a imponer al ciudadano, a riesgo de ser declarado nulo si se sale 

del marco de la ley”. 45 

 

El principio de legalidad en un nuestro Estado Democrático Constitucional de 

Derecho obliga las autoridades e instituciones públicas actuar y motivar sus 

actuaciones y resoluciones conforme a la normativa Constitucional en caso 

de incumplir esta disposición todo acto o resolución será nulo por falta de  

argumentación jurídica. 

 

2.6.3 Principio de Presunción de Inocencia  

 

La presunción de inocencia es “un derecho subjetivo público, que se ha 

elevado a la categoría de derecho humano fundamental que posee su 

eficacia en un doble plano: por una parte, opera en las situaciones 

extraprocesales y constituye el derecho a recibir la consideración y el trato 

de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a 

éstos; por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el 

campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba.”46 

 

                                                                 
45

 CAMARGO, Pedro Pablo, El Debido Proceso Editorial Leyer Bogotá 2000;  pag  211. 
46

 CÁRDENAS RIOSECO, Raúl. La Presunción de Inocencia, 2da. Edición, Editorial Porrúa, México, 
2006, pag. 23. 
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La presunción inocencia consiste  en el derecho de toda persona acusada 

de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se 

establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva. 

 

Considero la presunción de inocencia como uno de los pilares del 

ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la 

responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando se compruebe  su 

culpabilidad. 

 

4.2.6.4 Principio de Proporcionalidad 

 

El principio de proporcionalidad en materia penal puede entenderse, en un 

sentido tradicional, como “un principio que reclama una relación equilibrada 

entre el hecho punible previsto en la norma y la pena aplicada. Así, el 

principio de proporcionalidad se ha entendido como proporcionalidad de la 

pena con la conducta sancionada («proporcionalidad en el hecho») y, en 

este sentido, se ha distinguido entre proporcionalidad respecto del hecho 

típico y respecto de la culpabilidad del autor. “47 

 

La proporcionalidad se ha exigido, por una parte entre la norma penal 

comprensiva del supuesto de hecho, o la conducta descrita en la norma, y la 

consecuencia jurídica  la pena. 
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 CORREA, Teresa Aguado,  El Principio de Proporcionalidad en Derecho penal. Editoriales de 
Derecho Reunidas. Edersa 1999 pag 63  
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El principio de proporcionalidad reclama una relación equilibrada entre el 

hecho punible previsto en la norma y la pena aplicada. 

 

Es decir  debe  existir proporción respecto del hecho típico con respecto a la 

culpabilidad del autor. 

 

4.2.6.5 Derecho a la Defensa  

 

“El derecho de la defensa significa para todo habitante  la real  posibilidad de 

acudir  ante los órganos jurisdiccionales  en demanda de justicia  y la 

facultad de llevar  a cabo antes dicho poder “todos los actos razonables  

encaminados  a una cabal defensa personal  de su persona o de sus 

derechos de juicio.”48 

 

El derecho a la defensa es un derecho fundamental e imprescriptible en el 

debido  proceso,  permite al imputado hacer frente al sistema penal en 

formal contradicción en igualdad de condiciones. Además comprende la 

facultad, de controlar la prueba  de cargo,  probando los hechos para 

procurar  una exclusión  o atenuación de responsabilidad. 

 

Por lo tanto el derecho a la defensa como garantía del debido proceso  

comprende entender los fundamentos de la imputación, y,  si el imputado fue 
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 CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Proceso penal. Teoría y Práctica Quinta Edición, Palestra Editores, 
Lima Perú. 2003 Pag  33 
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detenido, a conocer  los motivos de su detención, a fin de que pueda ejercer 

su defensa  de manera eficaz logrando recuperar su libertad. 

 

4.2.7 Imparcialidad  judicial  

 

“La configuración del proceso como instrumento mediante el cual se 

encauza la actividad de las partes y la del juzgador para alcanzar el juicio 

jurisdiccional se caracteriza por la necesaria existencia de tres sujetos: por 

un lado, dos partes que están en posiciones contrapuestas (demandante y 

demandado; o acusador y acusado), y por otro un juez encargado de 

resolver la cuestión litigiosa que debe tener una ausencia de interés con 

respecto a ambas partes y al objeto procesal,”49 

 

La imparcialidad judicial  garantiza plenamente el principio de igualdad en los 

sujetos procesales, según el cual las partes han de tener las mismas 

posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación; esto es, la 

imparcialidad judicial comporta, en particular, el derecho de las partes de 

pretender y esperar que el juez les trate de igual modo, bajo el mismo plano 

de igualdad.  

 

En consecuencia, cualquier tipo de prejuicio o interés del juzgador a favor de 

una parte, o en perjuicio de la otra, supone quebrantar  el principio de 
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Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pág. 55. 
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imparcialidad judicial  provocando que el juez deje de estar legitimado para 

resolverlo. 

 

Alvarado Velloso  explica que Ia imparcialidad tiene, “en realidad, tres 

despliegues: Ia impartialidad (el juez no hade ser parte), Ia imparcialidad  el 

juez debe carecer de todo interés subjetivo en Ia solución del litigio y Ia 

independencia  el juez debe poder actuar sin subordinación jerárquica 

respecto de las dos partes.”50  

 

La imparcialidad judicial radica en Ia necesidad de su existencia para tener 

por configurado un proceso como debido. Además constituye Ia legitimidad 

otorgada a! juez como tercero ajeno al litigio para resolverlo. 

 

Las partes solo pueden concebir la resolución de un conflicto de intereses 

por un tercero si este actúa en base al respeto de los derechos de las partes 

procesales. 

  

Jurídicamente, Ia imparcialidad limita Ia actuación de Ia autoridad encargada 

de Ia dirección del proceso, es decir controla la  actuación  del juez 

especificando lo que debe y lo que no debe hacer.  

 

Por lo tanto la imparcialidad supone Ia no injerencia del juzgador, un juez 

imparcial es aquel que aplica Ia ley sin tender a un fin determinado, sea 
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propio o ajeno por lo tanto su decisión final deberá ser independiente que el 

juez debe estar comprometido con el cumplimiento correcto de sus funciones  

aplicando el derecho  sin que ninguna circunstancia extraña influya en la 

toma  final de sus decisiones. 

 

4.2.8 Libertad de expresión 

 

El Derecho a la libertad de expresión “constituye una garantía institucional, la 

institución por ella garantizada es la opinión pública libre, la cual es 

necesaria para la efectiva realización de los principios de pluralismo 

ideológico y tolerancia sobre los que se sostiene el modelo democrático de 

gobierno.”51 

 

La libertad  de expresión se concreta en la facultad de los individuos de 

expresar cualquier pensamiento, idea, creencia. Juicio de valor u opinión, es 

decir, cualquier concepción subjetiva de la persona aceptada socialmente, y 

difundida a través de cualquier medio. 

 

La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales de la 

persona humana, pues, indiscutiblemente, sin libertad de expresión no 

puede existir  un armonioso desarrollo de la sociedad  puesto que el ser 

humano es un ser expresivo por naturaleza, y requiere de la comunicación 
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para emitir su propia opinión y criterio sobre los diferentes acontecimientos 

que se desarrollan dentro de una sociedad. 

 

“La libertad de expresión solo puede ser limitada mediante un autocontrol, 

porque el autocontrol no es otra cosa que el envés de la libertad. El 

heterocontrol ejercido por el Estado, por el mercado o por algunos grupos de 

presión, no es éticamente justificado aunque esté jurídicamente 

legitimado.”52 

 

El autocontrol significa una actitud ética del comunicador, el autocontrol es 

un criterio operativo, influye en las realizaciones concretas del hombre. 

Constituyendo el punto de partida para la continua interpelación del sujeto 

sobre el uso y abuso de sus derechos y el respeto hacia los demás. 

 

Ramón Soriano manifiesta  “no es posible la libertad de expresión sin la 

libertad de pensamiento y la libertad de expresión no es sino la 

manifestación externa de lo que antes se ha pensado en un ambiente de 

libertad.”53 

 

La libertad de expresión  comprende del derecho a expresar y manifestar 

libremente como el de recibir esa información, datos e ideas. Del ejercicio de 

estas potestades derivan una serie de procesos que caracterizan el proceso 

comunicacional dentro del ordenamiento jurídico, estableciendo la libertad de 
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expresión como única garantía para preservar y fortalecer la democracia de 

un Estado. 

 

“La libertad de información o de expresión, hoy sintetiza a la vez la libertad 

de pensamiento frente al Estado en tanto respete los principios 

democráticos, y el derecho de la comunidad de obtener una información libre 

y pluralista que refleje la totalidad de los diversos puntos de vista y las 

valoraciones existentes en una comunidad.”54 

 

Zannoni hace referencia el límite interno del derecho de informar, es de 

carácter objetivo, tal límite se conjuga con la actitud del informador hacia la 

verdad, de manera diligente y razonable, agotando todas las fuentes 

disponibles, afirman que si el ejercicio de la libertad excede los fines en 

virtud de los cuales ha sido reconocida, se abusa de ella, causando un  

perjuicio. 

 

La opinión pública debe ser entendida como la suma de puntos de vista que 

existen y se exteriorizan en una sociedad sobre cualquier tema, jugando un 

papel fundamental, por lo tanto constituye un carácter democrático y 

posibilita la evolución y desarrollo plural del sistema social vigente. 
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4.2.9 Sanción administrativa 

 

Bermejo Vera la califica como “una resolución administrativa de gravamen 

que disminuye o debilita incluso elimina algún espacio de la esfera jurídica 

de los particulares, bien porque se le priva de un derecho, bien porque se le 

impone un deber u obligación, siempre como consecuencia de la generación 

de una responsabilidad derivada de la actitud de los mismos.”55 

 

La sanción administrativa es una resolución emanada por la  administración 

pública  a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Esta 

resolución  consiste la privación de un bien o de un derecho, y la imposición 

una multa. 

 

Es “la privación, restricción o suspensión de determinados derechos o 

bienes jurídicos del sujeto responsable de la infracción, precisamente como 

reacción castigo a la comisión de la misma”.56 

 

La sanción administrativa  es la herramienta con que cuenta la 

Administración, para sancionar a los individuos que incurran en una 

conducta tipificada como infracción por el ordenamiento  restableciendo  el 

orden jurídico previamente quebrantado por la acción del trasgresor 

. 
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Acosta Romero define” a la sanción administrativa como el castigo que 

aplica la sociedad a través del Derecho, a las violaciones de los 

ordenamientos administrativos pretendiéndose por medio de ésta, asegurar 

el cumplimiento de los deberes que tienen los ciudadanos con respecto a la 

sociedad.”57 

 

La sanción administrativa disminuye o debilita la esfera jurídica de los 

particulares, mediante la privación de un derecho, la imposición  del pago de 

una multa o sanción pecuniaria. 

 

Por lo tanto las sanciones administrativas consisten en la suspensión, la 

amonestación, la clausura, la revocación de concesiones, la multa etc por lo 

tanto siempre serán de carácter restrictivo generando la privación de un bien 

o de un derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
57

 ACOSTA ROMERO, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, Segunda Edición Editorial 

Porrúa, México, 1998, pág. 548. 



60 

4.3 Marco Jurídico  

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

El Estado reconoce y garantiza a todos los ecuatorianos los derechos 

establecidos en la Constitución de la República y en los convenios y tratados 

internacionales suscritos por el Ecuador.  

 

El desarrollo de estos derechos fundamentales consta en la Sección tercera, 

Comunicación e Información, en los artículos 16, 17,18, 19 y 20 en el 

Capítulo Sexto, Derechos de libertad, artículo 66 numerales 6, 7, 18, 19, 20  

y en la Sección séptima, Comunicación Social, artículo 384 de la 

Constitución de la República aprobada en referéndum por el pueblo 

ecuatoriano y que fue promulgada por el Registro Oficial, el 20 de octubre de 

2008.  

 

El Art 16 referido a la Comunicación e Información expresa que: “Todas las 

personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  
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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 

además hacer uso de bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 

El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad, 

integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación social.”58 

 

El Art 17 señala que “el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

 

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 
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inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

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 en  forma  

limitada. 

 

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

los medios de comunicación social y del uso de frecuencias.”59 

 

Este artículo  hace énfasis a la asignación a través de métodos 

transparentes en igualdad de condiciones clasificando a los medios de 

comunicación en públicos, privados e implementa los medios comunitarios, 

de la misma manera se implementara el acceso universal a las tecnologías 

de la información  en aquellas comunidades que no cuenten con acceso o lo 

tengan en forma ilimitada. 

 

El Art 18 señala que “todas las personas en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 

 

                                                                 
 
59

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito-Ecuador 2016 Art 17 



63 

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. 

 

2.  Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, 

o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.”60 

 

Este artículo hace referencia al derecho que toda persona ya sea de manera 

individual o colectiva a buscar, recibir intercambiar una información verídica, 

oportuna sin censura previa es de vital importancia acotar que el actual 

régimen de gobierno vulnera este articulado en razón que cuando un medio 

de comunicación emita información en contra de sus intereses , es el 

gobierno quien limita este derecho a través  de la Superintendencia de la 

información y de comunicación dependiendo del tipo de comentario u opinión 

se establecerán responsabilidades administrativas civiles y penales es decir 

se establece en nuestra constitución la responsabilidad ulterior . 

 

El Art 19 establece, que la “ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 
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de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la  

producción nacional e 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.”61 

 

Este artículo menciona que la ley regulara la prevalencia de programas 

educativos y culturales y se fomentara la producción  nacional e 

independiente. 

 

Además se prohíbe publicidad negativa que induzca a la violencia, 

discriminación, racismo, el consumo de alcohol y drogas la intolerancia 

religiosa o política. 

 

Claramente en nuestra televisión ecuatoriana vemos espacios que atentan 

con este artículo, los ciudadanos observamos espacios con tintes políticos 

que van contra la dignidad humana, se observa programas polémicos en 

donde se confrontan personas induciendo a la violencia en este aspecto la 

ley de comunicación deben realizar un reajuste total en la programación de 

los medios de comunicación sin excepción alguna ya sea en medios públicos 

privados y comunitarios.  
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En el Capítulo Sexto constan  los Derechos de Libertad, el artículo “66 

manifiesta: 

 

“Que se reconoce y se garantiza a las personas: 

 

El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 

formas y manifestaciones. 

  

El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y 

gratuitamente en  el mismo espacio u horario  

 

Por último el numeral 18 garantiza El derecho al honor y al buen nombre. La 

ley protegerá la imagen y la voz de la persona.”62 

 

El Art 66 hace referencia  al derecho  de toda persona a opinar y expresar 

libremente su pensamiento sin restricción alguna .además señala que toda 

persona que sea agraviada en informaciones sin pruebas  o que sean 

inexactas tiene el derecho a pedir su rectificación , replica de manera 

gratuita inmediata ,oportuna en el mismo espacio u horario . 
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Haciendo referencia a este artículo es evidente que la mayoría de 

rectificaciones  han sido realizadas por medios de comunicación privados, 

por lo tanto no se puede concebir que en cuatro años de vigencia de la ley 

de comunicación los medios públicos no hayan recibido amonestación 

alguna. 

 

El Art. 75 hace referencia que “toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún 

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley.”63 

 

Este articulo manifiesta la gratuidad de los servicios judiciales, así como la 

tutela integra de sus intereses y derechos a través del principio de 

inmediación que consiste en la vinculación personal entre el juzgador y las 

partes y con los elementos probatorios, a fin de que dicho juzgador pueda 

conocer directamente el material del proceso desde su inicio hasta la 

terminación del mismo. Mientras que el ´principio de celeridad coadyuva que 

el proceso se ágil, expedito y no se produzcan dilaciones innecesarias en el 

mismo. 
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Por ultimo este articulo aclara que el derecho a la tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, 

previene que nunca puede producirse indefensión, esto es garantiza el 

derecho constitucional a la defensa; pero también aclara que la tutela 

efectiva garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. 

 

En el art 76.encontramos las garantías del debido proceso, en el cual se 

manifiesta que “En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá las siguientes garantías básicas:”64 

 

El debido proceso consiste en  el conjunto de garantías que buscan asegurar 

al ciudadano que ha acudido a la función judicial, recibir una recta y 

transparente administración de justicia. En consecuencia el debido proceso 

es un derecho fundamental de todo ciudadano para hacer prevalecer sus 

derechos y el Estado debe garantizarlos a través de la acción de la tutela 

efectiva. 

 

En el numeral 7 literal K se hace énfasis a “Ser juzgado por una jueza o juez 

independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de 

excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.”65 
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El juez tiene un conjunto de aptitudes jurídicas y cúmulos de conocimientos 

para ejercer las atribuciones legales conferidas, y debe ser el único 

competente para conocer, procesar y resolver los asuntos que le han sido 

atribuidos y su actuación será imparcial, respetando la igualdad ante la ley, 

es decir debe resolver con independencia y con apego a las normas 

jurídicas. 

 

En la sección cuarta de nuestra Constitución se señala claramente en qué 

consisten las Superintendencias. 

 

El Art. 213 señala que  las “superintendencias son organismos técnicos de 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, 

sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas 

y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten 

al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general.”66 

 

Las superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las 

facultades específicas de las superintendencias y las áreas que requieran 

del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de 

acuerdo con la ley. 
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Las Superintendencias serán dirigidas y representadas por las 

superintendentas o superintendentes. La ley determinará los requisitos que 

deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. 

 

Las Superintendentas o los superintendentes serán nombrados por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna que 

enviará la Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios 

de especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de 

impugnación ciudadana. 

 

Este artículo marca claramente la función de las superintendencias 

vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, 

sociales y ambientales además señala que las superintendencias actuaran 

de oficio y por requerimiento ciudadano es decir a través de una denuncia. 

 

Para tal efecto la ley determinara las facultades específicas de las 

superintendencias     y así mismo los requisitos para ser superintendente. 

 

Es necesario recalcar que la actual ley de comunicación de  manera 

exagerada ha otorgado a la Superintendencia funciones extralimitadas ya 

que esta interviene directamente en el juzgamiento y sanción de los medios 

de comunicación conociendo la causa, valorando las pruebas de cargo y de 

descargo y finalmente estableciendo una sanción al medio que ha infringido 

la ley de comunicación  
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El Art 384 hace referencia que la “comunicación como un servicio público se 

prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios, 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. 

 

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. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 

formas de participación ciudadana.”67 

 

Considero importante señalar mencionar  que  en nuestra Constitución se 

consagra  el derecho de la libertad de expresión  siempre y cuando no atente 

contra la dignidad de la personas y todo comentario u opinión estará sujeto a 

la responsabilidad ulterior, por tal razón es necesario democratizar el 

sistema de comunicación mediante un organismo libre e independiente que 

sancione a cualquier persona ya sea funcionario público  autoridad de 

elección popular incluyendo a los medios públicos y privados , en virtud que 
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se debe garantizar el derecho a la imparcialidad y el debido proceso para 

evitar que se vulneren el derecho  a la propiedad privada , el derecho al 

trabajo y el derecho a una libre comunicación sin restricciones e injerencia 

de índole alguna 

 

4.3.2 Tratados y convenios internacionales  

 

4.3.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

  

El Art 19 señala 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.”68 

 

La declaración universal de los derechos humanos hace énfasis al derecho a 

la libertad de expresión  y comunicación es así que nuestro país no se hace 

efectiva esta declaración ya que evidencia una persecución y clausura  a los 

medios de comunicación y a los comunicadores sociales que no comparte el 

actual régimen de gobierno.  

 

El Art 29 manifiesta que en el “ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
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respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 

sociedad democrática.”69 

 

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

 

Este artículo hace mención a la responsabilidad ulterior es decir los límites 

de cualquier comentario u opinión vertida en cualquier medio de 

comunicación social es decir el respeto a  la dignidad de las personal, la 

moral para precautelar el orden público respetando la ley del marco jurídico 

establecido. 

 

4.3.2.2 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre: 

 

En el art. 4  se señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de 

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

cualquier medio.”70 
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Es decir en esta declaración de los derechos y deberes del hombre se hace 

mención a la libertad de opinión y expresión  y difusión del pensamiento con 

las debidas restricciones establecidas en la ley. 

 

4.3.2.3 Pacto de San José de Costa Rica:  
 

En el Art.13 libertad de pensamiento y de expresión se señala “que  

 

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

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

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

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

procedimiento de su elección. 

 

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

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

estar expresamente fijadas por la Ley y ser necesarias para asegurar: 

 

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

 

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

moral pública. 

 

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

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 
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para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la Ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para protección 

moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el 

inciso 2.”71 

 

El pacto de San José señala expresamente que toda persona tiene derecho 

a expresarse, a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

índole, sin impedimento para lo cual se prohíbe la censura previa de 

cualquier tipo por parte del Estado. 

 

Se debe tener claro que este pacto ratifica la existencia de la 

responsabilidad ulterior, las que deben estar expresamente fijadas por la Ley 

y ser necesarias para asegurar: el buen nombre y  la reputación de los 

demás, así como  la seguridad nacional, conservar el orden público y la 

moral pública. 
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Es importante recalcar que se prohíbe la censura previa de cualquier índole 

a esto se incluye el abuso de controles oficiales o particulares con el fin de 

censurar ideas o pensamientos. 

 

4.3.3 Código Orgánico de la función judicial 

 

En el Art. 9 se encuentra el principio de imparcialidad el cual hace referencia  

Que “La actuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será 

imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los procesos a su 

cargo, las juezas y jueces deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes, sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos 

probatorios aportados por las partes.”72 

 
 

Es decir el juez debe actuar con imparcialidad, es decir sin pretender 

favorecer a una parte del proceso, sino observando fielmente los elementos 

probatorios y el mandato soberano del pueblo expresado las leyes. 
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4.3.4 Ley Orgánica de comunicación Ecuador  2013 

 

El Art. 3 expresa el “contenido comunicacional que  para los efectos de esta 

ley, “se entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se 

produzca, reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 

comunicación social.”73 

 

Este artículo hace referencia al contenido comunicacional es decir toda 

información u opinión expresada en los diferentes medios de comunicación 

social. 

 

El Art. 5 señala que se consideran “medios de comunicación social a las 

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

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

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta 

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

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet.”74 

 

Este artículo considera que son medios de comunicación las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias así como a las personas 

concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio 
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público de comunicación masiva a través de medios impresos radio y 

televisión pública o pagada. 

 

Es importante determinar que la ley actual de comunicación divide a los 

medios de comunicación social en públicos privados y comunitarios  

incluyendo la difusión a través del internet. 

 

El Art. 17 señala el Derecho a la libertad de expresión y opinión, el cual 

consiste en que “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.”75 

 

Este artículo manifiesta el derecho que poseen las personas a expresarse 

libremente en cualquier forma y por cualquier medio de comunicación siendo 

responsables  por sus expresiones  y opiniones emitidas decir toda opinión 

conlleva la respectiva responsabilidad ulterior. 

 

El Art. 18 señala la Prohibición de censura previa, expresamente manifiesta 

que “queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, 

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

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

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

de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 
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favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de 

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

público.  

 

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

constituye un acto de censura previa. Quienes censuren previamente o 

ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán 

sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información 

y Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin 

perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por 

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

integral”76 

 

Es evidente que en nuestro país se ejerce la censura previa en razón de que 

la Supercom sugiere parámetros de programación y cuando algún programa 

de opinión e información se refiere en contra del régimen actual de gobierno 

esta superintendencia interviene  para controlar este tipo de programas 

muchas de la veces sanciona con una fuerte multa al medio de 

comunicación  inclusive obligando  a la separación de comunicadores del 

medio televisivo, claro es el caso del periodista Ramiro Cueva , la periodista 

Janet hinostroza , Jorge Ortiz entre otros. 
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En el Art. 19.expresamente se define a la responsabilidad ulterior, para 

efectos de esta ley, responsabilidad ulterior “es la obligación que tiene toda 

persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 

contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en 

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

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

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar.”77 

 

El artículo hace mención a la responsabilidad ulterior la cual consiste en la 

obligación de todo ciudadano en asumir las consecuencias administrativas 

siempre que se lesione los derechos establecidos en la Constitución  así 

como la seguridad pública del Estado además toda persona deberá asumir 

las acciones civiles penales que se generen. 

 

Este articulo genera mucha controversia en razón de que varias autoridades 

hacen uso desproporcionado de la responsabilidad ulterior ya que no se 

establecen en qué momento se vulnera la integridad moral de las persona, 

con este articulado se está sobreprotegiendo solo una parte de la sociedad 

no se garantizara la igualdad procesal más bien se está resguardando 

interés individuales de quienes tiene el poder en el actual momento. 
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El Art 20 enuncia la Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, 

“habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 

sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 

explícitamente a otra persona. 

 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios 

omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad 

personal respecto de los comentarios emitidos; 

 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que 

permitan su Identificación, como nombre, dirección electrónica, 

cédula de ciudadanía o  Identidad. 

 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 

la publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos 

que lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; 
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si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 

misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su 

página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.”78 

 

De acuerdo a este artículo habrá responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación siempre cuando el medio asuma el contenido expresado en el 

mismo sin atribuir a alguna persona, de igual manera en los medios 

electrónicos se establecen parámetros  que contribuyan a determinar la 

responsabilidad de la persona que emita su criterio u opinión y por ultimo si 

el medio no contribuye a identificar a la persona será responsables de las 

versiones emitidas  en el mismo. 

 

El Art. 29 Libertad de información expresa que” todas las personas tienen 

derecho a recibir, buscar, producir y difundir información por cualquier medio 

o canal y a seleccionar libremente los medios o canales por los que acceden 

a información y contenidos de cualquier tipo. 

 

Esta libertad solo puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la medida que 

esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o 

el mantenimiento del orden constituido. 
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Toda conducta que constituya una restricción ilegal a la libertad de 

información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y 

en los medios de comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a 

las que haya lugar.”79 

 

Conforme a este artículo se establece que todas las personas tienen 

derecho a recibir, buscar difundir información por cualquier medio  

 

Esta libertad puede limitarse fundadamente mediante el establecimiento 

previo y explícito de causas contempladas en la ley, la Constitución o un 

instrumento internacional de derechos humanos, esto puede ser en estado 

de excepción o de emergencia donde se prevé no alterar a la población ni 

infundir el pánico que pueda vulnerar la integridad física de las personas.  

 

En el Art. 47 se define al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación el cual “es un cuerpo colegiado con 

personalidad jurídica, autonomía funcional, administrativa y financiera, cuyo 

presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de esta 

entidad. Sus resoluciones son de obligatorio cumplimiento. 
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Para efectos del control en materia de comunicación  se ha creado un 

consejo de regulación y desarrollo de la información y comunicación a mi 

punto de vista es innecesario y contraproducente en razón que exista una 

autoridad competente que tranquilamente puede ejercer esta función.”80. 

 

El Art. 55 señala en que consiste  la Superintendencia de la Información y 

Comunicación, “es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención 

y control, con capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para 

hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación. 

 

La Superintendencia tendrá en su estructura intendencias, unidades, 

divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa 

que para el efecto emita. 

 

La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o 

Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución. Las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito 

de su competencia son de obligatorio cumplimiento.”81 
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Este articulo hace referencia a las superintendencias  es el organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 

sancionatoria, de administración desconcentrada. 

 

Lo que se cuestiona es la manera controversial  en que se nombra el 

superintendente ya que es nombrado por el Consejo de participación  

ciudadana  de una terna enviada por el Presidente de la república de esta  

forma no se evidencia la independencia entre el poder ejecutivo y la 

Supercom es decir siempre se dictaran resoluciones favorables al actual 

régimen de gobierno las mismas que serán de cumplimiento obligatorio.  

 

En el art 56 constan las atribuciones de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación. “Serán atribuciones de la Superintendencia de 

la Información y Comunicación: 

 

1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación; 

 

2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados 

por las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, 

en materia de derechos de la comunicación; 

 

3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos, respecto de la actividad 
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comunicacional y de conformidad con la Ley, que fuere necesaria 

para el cumplimiento de sus atribuciones". 

 

4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora; y, 

 

5. Las demás establecidas en la ley.”82 

 

En este artículo constan las atribuciones de la Superintendencia de la 

información y comunicación que son fiscalizar, supervisar, atender, 

investigar y resolver por ultimo sancionar a los medios de comunicación a 

través de la regulación que emita la autoridad reguladora es decir el Consejo 

de regulación y desarrollo de la comunicación. 

 

A mi criterio existe una exagerada delegación de funciones por una parte   

un organismo crea sanciones y por otra existe un organismo paralelo que 

ejerce la protestad sancionadora a mi criterio  resultaría más lógico 

establecer en la ley orgánica sanciones explicitas para que la 

Superintendencia de la información y comunicación las aplique ejerciendo 

plenamente su potestad sancionadora y que el Consejo de Regulación y 

desarrollo de la información tenga la tarea de velar que se cumplan los 

parámetros de  calidad de la comunicación , el mismo organismo puede 
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enviar constantemente a la Superintendencia informes que coadyuven a 

establecer responsabilidades y sanciones. 

 

El Art 57 define a los Procedimientos administrativos, “los procedimientos 

administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes 

sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación, así como los 

procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a los 

administrados el cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta 

Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 

 

Además de las sanciones o medidas administrativas fijadas en esta Ley, 

para cada caso específico, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá realizar comunicaciones y amonestaciones escritas a 

los administrados para llamar su atención sobre prácticas que deben ser 

mejoradas o corregidas porque ponen o pueden poner en riesgo el ejercicio 

de los derechos a la comunicación.”83 

 

A mi criterio este artículo  debe derogarse ya que solo se indica el derecho 

que tienen los ciudadanos a presentar un reclamo o denuncia, mientras que 

los medios de comunicación solo pueden defenderse en la audiencia de 
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sustanciación aquí claramente se vulnera el derecho a la defensa reconocido 

en nuestra Constitución. 

 

En el Art. 58  se señalan las resoluciones de la Superintendencia. “Las 

resoluciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación son 

vinculantes y su contenido debe ser acatado y cumplido en los plazos 

establecidos en la ley o en dichas resoluciones. 

 

En caso de que los administrados impugnen judicialmente la resolución de la 

Superintendencia, tal resolución continuará aplicándose hasta que un juez 

competente la suspenda o la revoque definitivamente.”84 

 

Aquí existe la exorbitante facultad sancionadora ya que se manifiesta que 

toda resolución es vinculante y que su contenido debe de ser de 

cumplimiento  obligatorio muchas de la veces no existe realmente la 

existencia de una infracción la única vía de apelación es la vía judicial hasta 

la actualidad no se ha observado que un juez ordinario haya revocado una 

resolución de la Supercom. 

 

En el art 73 se señala en que consiste el defensor de las audiencias. “Los 

medios de comunicación de alcance nacional contarán obligatoriamente con 

un defensor de sus audiencias y lectores, designado mediante concurso 

público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
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Social por el medio, quien cumplirá sus funciones con independencia y 

autonomía. Además contarán con mecanismos de interactividad con sus 

audiencias y lectores, y espacios para la publicación de errores y 

correcciones.”85 

 

Para que exista independencia los medios de comunicación deben contar 

con un abogado o defensor público debidamente habilitado por el Consejo 

nacional de la Judicatura, a mi criterio este art debe ser reformado 

totalmente ya que vulnera el derecho a la defensa. 

 

4.3.5 Reglamento para el procesamiento de  infracciones 

administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación 

 

El Art. 4 señala  en que consiste la potestad sancionadora. “Sin perjuicio de 

la delegación de competencias y atribuciones que puede otorgar la o el 

Superintendente de la Información y Comunicación a las o los Intendentes 

Generales, o autoridades del nivel jerárquico superior, centrales o 

desconcentrados, establecidos en la estructura orgánica de la 

Superintendencia, la potestad sancionadora se ejercerá: 

 

1. La jurisdicción nacional le corresponde a la o el Superintendente de la 

Información y Comunicación; 
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2. Las o los intendentes y delegados zonales, o de otras unidades 

territoriales que establezca el Estatuto de Gestión Organizacional, en el 

ámbito geográfico que le corresponda. 

 

3. Las o los Intendentes Generales, Nacionales, Coordinadores Generales o 

Directores Nacionales, en el ámbito asignado por el Estatuto de Gestión 

o en las delegaciones otorgadas por la o el Superintendente de la 

Información y Comunicación.”86 

 

Por lo tanto la potestad sancionatoria será ejercida por el Superintendente 

de la Información y Comunicación, las o los intendentes y delegados zonales 

y los Intendentes Generales, Nacionales, Coordinadores Generales o 

Directores Nacionales. 

 

El Art. 6 establece el plazo para presentar denuncias y reclamos, “de 

conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Comunicación, las 

denuncias, los reclamos administrativos o la iniciación de oficio del proceso 

administrativo podrán realizarse hasta ciento ochenta (180) días a partir de 

la fecha en que se cometió la presunta infracción. 
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El procedimiento administrativo se entenderá iniciado al momento de la 

presentación de la denuncia, solicitud o reclamo, o la remisión del reporte 

interno.”87 

 

El Art. 7 señala la forma de presentación. “Las denuncias o reclamos podrán 

ser formuladas verbalmente o por escrito. De ser verbales, serán reducidas a 

escrito y se corroborará por cualquier medio la identidad de quien la 

presente. Para la formulación de la denuncia o reclamo, no se necesitará del 

patrocinio de un abogado o abogada.”88 

 

El Art. 10 hace referencia al Inicio del procedimiento administrativo. “La sola 

presentación de la denuncia, reclamo o reporte interno da inicio al 

procedimiento administrativo e interrumpe el plazo de caducidad establecido 

en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Comunicación.89 

 

El Art. 11 manifiesta la Admisión a trámite y notificación. “La denuncia, el 

reclamo o el reporte interno se calificarán en el término de hasta noventa 

(90) días, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

presente reglamento. 
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En caso de que sea necesario completar la información, de acuerdo a lo 

establecido en este reglamento, este particular será notificado a la o el 

accionante, quien tendrá un término de dos (2) días para completar su 

denuncia o reclamo.  

 

Si no se completa la denuncia o el reclamo en el término concedido, se 

entenderá que ha abandonado su acción y se archivará el trámite; no 

obstante, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

continuar de oficio con el proceso, de considerar que haya mérito para ello. 

 

En caso de que la denuncia o el reclamo, no cumpla con uno o más de los 

requisitos se declarara su inadmisibilidad y se notificará a la o el accionante 

en el término de tres (3) días. 

 

Una vez admitida a trámite la denuncia, el reclamo o el reporte, se notificará 

con el contenido del mismo a la persona natural o jurídica que 

presuntamente ha cometido la infracción administrativa en el término de tres 

(3) días indicando que señale domicilio en el lugar donde se sustancie el 

procedimiento.  

 

En el caso de no contar con dicho domicilio deberá señalar una dirección 

electrónica para recibir notificaciones. 
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Una vez notificadas las partes se convocará a la audiencia prevista en el 

artículo 14 de este reglamento.” 90 

 

El Art. 14.establece como se desarrollara la Audiencia de sustanciación. 

“Una vez que se haya calificado la denuncia, reclamo o reporte, la autoridad 

a cargo del proceso convocará a las partes a una audiencia de 

sustanciación. 

 

Para la intervención de la autoridad competente en las correspondientes 

audiencias o demás actos procesales en los que le corresponda actuar, 

podrá nombrar delegado o delegada, procurador o procuradora para tales 

efectos. 

 

En la audiencia, que se realizará de forma oral, se contestará la denuncia, 

reclamo o reporte, así como, se presentarán las evidencias, documentos y 

pruebas de cargo y descargo de cada una de las partes, las que deberán 

guardar relación con la denuncia, reclamo o reporte que motivó el trámite. 

 

Dicha audiencia podrá postergarse a criterio de la autoridad responsable de 

la sustanciación, únicamente por causas debidamente justificadas y 

motivadas, por una sola ocasión y el término no menor a tres días y no 

mayor de quince días. 
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La inasistencia de la o el denunciado no suspenderá la realización de la 

audiencia.”91 

 

El Art. 15 establece la resolución motivada del reclamo. “Una vez concluida 

la audiencia de sustanciación, en un término no mayor a cinco días, la 

Superintendencia de la Información y Comunicación emitirá su resolución, la 

misma que estará debidamente motivada con base en las pruebas y 

argumentos presentados. Contendrá la relación de los hechos y las normas 

que se consideren infringidas. 

 

Dicha resolución será notificada a las partes en el término de dos (2) días 

contados a partir de su expedición. 

 

En caso de que la o el accionado no haya fijado domicilio, la notificación se 

realizará mediante una publicación en un medio de comunicación de 

carácter nacional, o por otro medio que asegure el conocimiento de la o el 

accionado.”92 

 

De acuerdo a mi criterio los Art 11, 14, y el 15 art de este reglamento  

otorgan a la Supercom  una facultad sancionadora debidamente subordinada 

por el nivel de gobierno central, básicamente la Supercom atenta contra el 

                                                                 
91
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principio de imparcialidad en el momento en que cualquier ciudadano realiza 

una denuncia contra cualquier medio de comunicación social  esta 

superintendencia está encargada de conocer la denuncia, después iniciara el 

procedimiento  de investigación y sustanciación del proceso. 

 

Finalmente citara al medio de comunicación para que comparezca a la 

audiencia de juzgamiento, para esta audiencia el medio de comunicación 

será asistido por un defensor de audiencia de medios  facultado para tal 

efecto, finalizada la audiencia la supercom en el término de 5 días notificara 

al medio de comunicación con la resolución que ella determine en caso de 

haber infligido la ley orgánica de comunicación explicado el procedimiento 

administrativo se evidencia la falta de garantías del debido proceso  , el 

derecho a la defensa es afectado en cuanto el defensor de audiencia es 

nombrado por el consejo de participación ciudadana en ningún momento se 

considera que los medios de comunicación asistan a la audiencia de 

juzgamiento con un defensor ´particular que velen por sus intereses. 

 

Esta desorbitante facultad sancionadora otorgada por vía reglamentaria  

debe ser controlada por vía legislativa a través de la asamblea nacional para 

evitar que no se produzcan  más vulneraciones de derechos 

Constitucionales. 
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5 MATERIALES Y METODOS  

 
 

Para realizar el proceso de investigación jurídica hice uso de los distintos 

materiales y métodos que la investigación científica proporciona, los mismos 

que me ayudaron a comprender y analizar de mejor manera la problemática 

planteada. 

 

A continuación indicare la aplicación de los distintos materiales y métodos 

que fueron utilizados en la presente investigación jurídica. 

 

5.1 Materiales  

 

Para desarrollar mi trabajo de investigación opte  por argumentarlo de 

manera bibliográfica y de campo, al tratarse de una investigación de carácter 

jurídica utilice textos, revistas y artículos relacionados en el ámbito de la 

comunicación. 

 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas para obtener información 

necesaria a su vez realice la revisión de literatura, para el marco conceptual, 

utilice enciclopedias jurídicas, y libros necesarios para realizar la 

conceptualización de los diferentes términos descritos en este marco. 

 

Para elaborar  el marco doctrinario, revise libros revistas digítales  de 

tratadistas   en el campo del Derecho y a su vez sus conocimientos y 
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criterios me permitieron realizar una fundamentación  pertinente respecto a 

la problemática planteada.  

 

Para construir el marco jurídico utilice la Constitución de la República del 

Ecuador, los tratados y convenios internacionales reconocidos  y ratificados 

por el Ecuador, el Código orgánico de la función judicial y por último la Ley  

Orgánica de Comunicación y el reglamento para el procesamiento de 

infracciones administrativas a la ley Orgánica de Comunicación. 

 

Por ultimo utilicé el internet como fuente de consulta, para recolectar 

información y opiniones de expertos en la actividad de la comunicación 

permitiendo ampliar  mi aporte personal en el proceso investigativo. 

 

5.2. Métodos 

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico.  

 

El método significa el camino más adecuado para alcanzar un fin u objetivo, 

por lo tanto el método es el camino a seguirse en la investigación, pues nos 

permite llevar en forma responsable, ordenada y confiable el proceso de 

investigación científica 
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Por lo tanto a continuación me permito a describir los métodos que utilicé y 

aplique en este proceso investigativo. 

 

5.2.1 Método Deductivo 

 
Este método me permitió abordar el estudio desde el conocimientos 

generales para llegar a una comprensión particular de los mismos, en mi 

investigación lo utilicé al momento de obtener una interpretación general de 

la ley orgánica de comunicación y en el caso particular adquirir el 

conocimiento de  cómo se aplica el procedimiento para el juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación llegando a determinar el papel que 

ejerce la superintendencia de la información y comunicación. 

 

5.2.2 Método Inductivo 

 

La aplicación del método inductivo me permitió realizar  un conocimiento 

particular de los hechos, para llegar a una conclusión general  la cual 

consiste en determinar si se está vulnerando el derecho de imparcialidad en 

el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación por parte de la 

Supercom.  
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5.2.3 Método analítico 

 

Este método lo desarrolle en el momento que realice un análisis e 

interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta y entrevista  

 

5.2.4 Método Sintético 

 

Este método lo aplique en el momento de realizar la interpretación de cada 

una de las normas jurídicas, desglosando a cada artículo y resaltando las 

partes más importantes de cada cuerpo legal, este método me permitió 

determinar  vacíos jurídicos y vulneración de garantías Constitucionales en 

la actual ley orgánica de comunicación.  

 

5.3 Procedimientos y Técnicas 

 

Dentro de las técnicas que aplique en el proceso investigativo tenemos las 

siguientes: 

 

5.3.1 Fichaje  

 

Esta técnica me permitió registrar por escrito los conceptos teóricos que 

algunos doctrinarios sobre mi temática de investigación. 
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5.3.2 Encuesta  

 

Es una técnica  de recolección de información a través del cuestionario de 

preguntas, que me permitió obtener  información verídica y valiosa de treinta 

profesionales del Derecho de la ciudad de Loja obteniendo  información 

necesaria para realizar un análisis completo sobre mi temática planteada.  

 

5.3.3 Entrevista  

 

La aplicación de la entrevista me permitió obtener criterios respecto al tema 

de mi investigación, .la entrevista fue aplicada a dos profesionales del 

derecho y a un comunicador social de la ciudad de Loja, coadyuvando a 

consolidar bases  suficientes para la sustentación de mi trabajo de 

investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Análisis e Interpretación de los resultados de las 

encuestas 

 

De acuerdo al tema de la presente investigación titulada: “Vulneración del 

Derecho de Imparcialidad en el papel de la  Supercom en el 

juzgamiento y sanción a los medios de Comunicación”  tuve que recurrir 

a la metodología de la investigación jurídica, la cual exige un acercamiento 

con la realidad, esto fue posible al recopilar opiniones y comentarios  de los 

profesionales del derecho. 

 

Aplique  la técnica de la encuesta, como soporte para la estructura y 

desarrollo de la temática propuesta, la misma que fue aplicada a 30 

profesionales del derecho de la Ciudad de Loja, con la finalidad de hacer una 

recopilación de información necesaria que coadyuve a dar una solución a la 

problemática planteada  

 

Una vez que he procesado  la información, me permito exponer a 

continuación la misma a través de cuadros y gráficos, aportando mi análisis 

e interpretación. 
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Primera pregunta: 

 

1¿Qué opinión tiene Usted sobre la libertad de expresión en nuestro 

País?  

 

Cuadro N 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

No existe libertad de 
expresión  

15 50% 

Está siendo vulnerada 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Salinas Valverde 
Fuente: Profesionales del derecho  
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Interpretación  
 

A la primera pregunta 15 encuestados que equivalen al 50% manifiestan que 

en nuestro país no existe libertad de expresión mientras los otros 15 

encuestados restantes que equivalen al 50% señalan que la libertad de 

expresión está siendo vulnerada por el actual régimen de gobierno.  

 

Análisis: 

 

Los profesionales del derecho exteriorizan, por una parte que no existe en 

nuestro país libertad de expresión, es decir se encuentra restringida y 

censurada razón por la cual  los medios de comunicación y la prensa se 

encuentran amordazados por lo tanto  los ciudadanos no pueden expresan 

con total  libertad sus opiniones. 

 

En un segundo criterio señalan que en nuestro país  la libertad de expresión  

es reconocida y garantizada a través de la Constitución del 2008, sin 

embargo es constantemente vulnerada y reprimida por los organismos del 

actual gobierno a través de multas y clausuras a los diferentes medios de 

comunicación que se expresan o dan sus opiniones en contra del régimen. 
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Segunda Pregunta 

 
¿Considera Usted, que la Supercom al ser Juez y parte en el 

juzgamiento y sanción a los medios de Comunicación vulnera derechos 

Constitucionales? Si o No 

Cuadro N 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Salinas Valverde 
Fuente: Profesionales del derecho  

 

 

Interpretación  

 

A la segunda interrogante 27 encuestados que equivalen al 90% consideran 

que la Supercom al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción  a los 
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medios de comunicación vulnera derechos Constitucionales mientras tanto 3 

encuestados que equivalen al 10% señalan que la Supercom al ser juez y 

parte en el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación no vulnera 

derechos Constitucionales. 

 

Análisis: 

 

Los profesionales del Derecho encuestados, en su gran mayoría señalan 

que la Supercom al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a los medios 

de comunicación vulnera derechos reconocidos por nuestra Constitución 

vigente  principalmente el derecho al debido proceso, el acceso a una 

justicia imparcial, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada 

vulnerando la inviolabilidad del domicilio, por lo tanto los medios de 

comunicación son censurados y sancionados  cuando sus comentarios van 

en oposición del actual gobierno. 

 

Una evidencia de la vulneración a la propiedad privada y a la inviolabilidad 

del domicilio se dio en nuestra ciudad de Loja en la madrugada del 16 de 

diciembre de 2015 al canal lojano Ecotel TV. 

 

El operativo se cumplió con una orden judicial en el cual participaron 

personal de la Fiscalía y de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (Arcotel).  
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La intervención fue cerca de las 02:00 am cuando en las oficinas del canal 

22, rompieron puertas de acceso, se llevaron todos los equipos de 

transmisión y enlace. Además incursionaron al cerro ventanas donde 

estaban las antenas de la señal del canal televisivo. 

 

Entre los equipos incautados  constan las consolas de audio y video, 

equipos de microondas, cámaras, computadoras, equipos de generación de 

caracteres, cables, microondas, sistemas radiantes  así mismo procedieron a 

llevarse la computadora personal del gerente del canal Ecotel tv vulnerando 

el derecho a la intimidad personal, por lo tanto este tipo de acciones han sido 

ampliamente rechazadas por abogados de nuestra ciudad de Loja. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Conoce Usted, en que consiste el Derecho de Imparcialidad ?Si o No 

Cuadro N 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 77% 

No 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Henrry Salinas Valverde 
Fuente: Profesionales del derecho  
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Interpretación  

 

A la tercera interrogante 23 encuestados que equivalen al 77% conocen 

claramente en que consiste el derecho de imparcialidad mientras tanto 7 

encuestados que equivalen al 23% desconocen en que consiste el derecho 

de imparcialidad. 

 

Análisis   

 

Los profesionales del Derecho en su gran mayoría conocen el derecho de 

imparcialidad, el cual consiste  en que el operador de justicia o cualquier 

autoridad administrativa resolverá respetando la Constitución, aplicara la 
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igualdad entre las partes, por lo tanto su sentencia o resolución será neutral  

es decir no estará sujeta a ningún tipo presión o injerencia externa. 

 
Cuarta  Pregunta 

 
¿Considera Usted, que la Supercom al ser juez y parte en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación vulnera el 

Derecho de imparcialidad? Si o No 

Cuadro N 4 

 

Autor: Henrry Salinas Valverde 
Fuente: Profesionales del derecho  
 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación   

 

A la cuarta pregunta 28 encuestados que equivalen al 93% consideran  que 

la Supercom al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación vulnera el derecho de imparcialidad, mientras tanto 2 

encuestados que equivalen al 7% señalan que la Supercom al ser juez y 

parte en el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación no vulnera 

el derecho de imparcialidad.  

 

Análisis  

 

La gran mayoría de profesionales del derecho consideran que la Supercom 

al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación 

vulnera el derecho de imparcialidad.  

 

La Supercom ejerce la facultad sancionadora debidamente subordinada por 

el nivel de gobierno central, básicamente la Supercom atenta contra el 

principio de imparcialidad en el momento en que cualquier ciudadano realiza 

una denuncia contra cualquier medio de comunicación social  esta 

superintendencia está encargada de conocer la denuncia, después iniciara el 

procedimiento  de investigación y sustanciación del proceso. 

 

Finalmente citara al medio de comunicación para que comparezca a la 

audiencia de juzgamiento, para esta audiencia el medio de comunicación 
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será asistido por un defensor de audiencia de medios  facultado para tal 

efecto, finalizada la audiencia la supercom en el término de 5 días notificara 

al medio de comunicación con la resolución que ella determine en caso de 

haber infligido la ley orgánica de comunicación explicado el procedimiento 

administrativo se evidencia la falta de garantías del debido proceso  , el 

derecho a la defensa es afectado en cuanto el defensor de audiencia es 

nombrado por el consejo de participación ciudadana en ningún momento se 

considera que los medios de comunicación asistan a la audiencia de 

juzgamiento con un defensor ´particular que velen por sus intereses. 

 

 

Quinta Pregunta  

 

¿Está de acuerdo que la Supercom sea quien sancione y juzgue a los 

medios de comunicación cuando estos han infringido la ley orgánica 

de comunicación? Si o No 

Cuadro N 5 

Autor: Henrry Salinas Valverde 
Fuente: Profesionales del derecho 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 30% 

No 21 70% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación 

 

A la quinta interrogante 9 encuestados que equivalen al 30% manifiestan 

que si están de acuerdo que la Supercom sea la encargada de sancionar a 

los medios de comunicación cuando han infringido la ley orgánica de 

comunicación mientras tanto 21 encuestados  que equivalen al 70% señalan 

que no están de acuerdo en que la Supercom sea quien sancione a los 

medios de comunicación. 

 

Análisis  

 
La gran mayoría de profesionales del Derecho manifiestan que los medios 

de comunicación no deben ser juzgados y sancionados por la Supercom ya 

que es un Ente que no tiene independencia del Estado sus resoluciones no 

gozan de imparcialidad vulnerando derechos reconocidos por nuestra 
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Constitución. Los profesionales del derecho consideran que un juez 

especializado debería juzgar y sancionar a los medios de comunicación. 

 

El derecho a la justicia libre e independiente debe ser consolidado por el 

Estado garantizando el derecho debido proceso, el derecho a la defensa, el 

derecho a la propiedad privada. 

 
El principio de supremacía Constitucional manifiesta que la Constitución es 

imperativa en nuestro ordenamiento jurídico prevaleciendo sobre cualquier 

norma ordinaria u orgánica siendo de aplicación directa por cualquier 

operador de justicia o autoridad que ejerza la potestad sancionadora. 

 

Sexta Pregunta  
 

¿Cree Usted, que es necesario reformar el procedimiento para el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación, establecido en la 

ley orgánica de comunicación? 

Cuadro N 6 

   Autor: Henrry Salinas Valverde 
   Fuente: Profesionales del derecho 
 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación  

 

A la sexta interrogante 27 encuestados que equivalen al 90%  manifiestan 

que es necesario reformar el procedimiento para el juzgamiento y sanción de 

los medios de comunicación mientras que 3 encuestados consideran que no 

se deben reformar el procedimiento para el juzgamiento y sanción  a los 

medios de comunicación  

 

Análisis   

 

La gran mayoría de profesionales del Derecho manifiestan que es necesario 

reformar el procedimiento para el juzgamiento y sanción de los medios de 

comunicación, ya que el procedimiento actual contiene vacíos jurídicos que 

vulneran derechos constitucionales como el derecho de imparcialidad, el 
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derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la libertad de 

expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho al libre 

pensamiento. 

 

La actual ley de orgánica de comunicación es considerada como la ley 

mordaza cuyo objetivo principal es coartar la libertad de expresión 

sancionando a los medios de comunicación que emitan criterios y 

contraposiciones en contra del actual régimen de Gobierno . 

 

Están sanciones son materializadas a través  de multas llegando hasta la 

incautación de equipos de transmisión sin respetar el derecho a la propiedad 

privada, y el derecho al trabajo reconocidos por la constitución  vigente. 

 

Por lo tanto es fundamental reformar el procedimiento de juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación para frenar todo tipo de 

arbitrariedades y atropellos realizados por la Supercom ya que sus 

resoluciones son exageradas y carecen de legitimidad jurídica. 

 

6.2. Análisis e Interpretación de los resultados de las 

entrevistas 

 

Con respecto a las entrevistas, procedí a entrevistar a dos profesionales del 

Derecho y a un comunicador social quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimientos y experiencia profesional los cuales me permitirán resolver mi 
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temática planteada “VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IMPARCIALIDAD 

EN EL PAPEL DE LA SUPERCOM EN EL JUZGAMIENTO Y SANCIÓN A 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN “ 

 

A continuación me permito a realizar el análisis de los resultados obtenidos: 

 

Primera Pregunta  

 

1¿Qué opinión tiene Usted, sobre la libertad de expresión en nuestro 

País? 

Primera respuesta  

 

El primer profesional del derecho, manifiesta que la libertad de expresión no 

existe en virtud que toda la normativa en el ámbito de comunicación está 

controlada por la Superintendencia de la Información y comunicación  la 

misma que está destinada a perseguir a los medios de comunicación que no  

compartan con el ideal del actual gobernante, por lo tanto en nuestro país 

existe una limitada expresión y libertad de opinión. 

 

Segunda respuesta  

 

El segundo profesional del derecho manifiesta que la comunicación e 

información es uno de los derechos del buen vivir, sin embargo el Estado 

hace un abuso exagerado de su potestad administradora  limitando de una 
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forma desproporcionada  la libertad de expresión de los ciudadanos de 

nuestro país. 

 

Aparentemente existe una libertad de expresión y comunicación pero ya en 

la práctica lo que se observa es un acto real de censura previa  del Estado a 

los medios de comunicación. 

 

Tercera respuesta 

 

El tercer entrevistado considera que 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 se emplean para montar gigantescos aparatos comunicacionales 

dedicados a deslegitimarlos, los organismos de control y los servicios de 

inteligencia intimidan y persiguen a las voces independientes. 

 

Análisis 

 

A esta interrogante los tres entrevistados consideran que  la comunicación e 

información es uno de los derechos del buen vivir, sin embargo el Estado 

hace un abuso exagerado de su potestad administradora  censurando la  

libertad de expresión de los ciudadanos de nuestro país. 
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Los periodistas son estigmatizados en el discurso público, los recursos 

públicos se emplean para montar gigantescos aparatos comunicacionales 

dedicados a deslegitimarlos. 

 

Es una realidad que la libertad de expresión y el periodismo en Ecuador 

sufren las típicas medidas de censura que se aprecian en los países con 

gobiernos intolerantes a la prensa y la crítica personal. 

 

Segunda Pregunta  

 

2¿Considera Usted, que la Supercom al ser Juez y parte en el 

juzgamiento y sanción de los medios de Comunicación vulnera el 

Derecho de imparcialidad garantizado en nuestra Constitución? 

Primera respuesta  

 

El profesional del derecho afirma que existe una real vulneración del derecho 

de imparcialidad por parte de la Supercom, además hace énfasis que la 

Supercom  debe aplicar la imparcialidad por lo tanto no puede ser juez y 

parte en el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación. 

 

Por lo tanto se está vulnerando efectivamente el derecho a una justicia  a 

imparcialidad de la misma manera  el debido proceso garantizado en nuestra 

Constitución. 
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Segunda respuesta 

 

El segundo profesional considera que la justicia y el debido proceso se rige 

en el principio de la imparcialidad, esa imparcialidad se encuentra vulnerada 

en el mismo instante que la Supercom  es un organismo dependiente del 

poder Ejecutivo. 

 

En la actualidad sucede  que cualquier opinión o comentario emitido en los 

medios de comunicación, que no sean del agrado del poder de turno, de la 

función ejecutiva y del resto de funciones, por lo tanto la Supercom va a 

intervenir siguiendo los lineamiento dictados por el poder ejecutivo con el fin 

de establecer las respectivas y responsabilidades  a los supuestos 

infractores. 

Adicionalmente la misma ley de Comunicación vigente contiene 

inconstitucionalidades tanto en la forma y en el fondo que le están 

permitiendo a la Supercom tomar ese tipo de funciones con competencia 

plena y absoluta en la ley, pero sin embargo en el espíritu Constitucional le 

resulta violatorio.  

 

Tercera respuesta  

 

El tercer entrevistado hace referencia que la falta de imparcialidad de la 

Supercom es evidente ya que actúa por sí mismo (de oficio) y en calidad de 

autoridad sancionadora en este caso.  
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Por lo tanto la falta de imparcialidad  la ha demostrado cuando ha tenido que 

resolver solicitudes de réplicas de terceros en contra de medios de 

comunicación públicos. 

 

Razón por la cual deriva cualquier medio de comunicación no podrá obtener 

una tutela imparcial a la que tiene derecho y que, por otra parte, se le 

vulnere su derecho a la resistencia frente a las acciones arbitrarias de la 

Supercom ya que sus resoluciones tienen carácter de estricto cumplimiento.  

 

Análisis  

 

En la segunda interrogante los entrevistados considera que en nuestro país  

que  cualquier opinión o comentario emitido en los medios de comunicación, 

que no sean del agrado del poder de turno, de la función ejecutiva y del resto 

de funciones, la Supercom va a intervenir siguiendo los lineamiento dictados 

por el poder ejecutivo con el fin de establecer las respectivas y 

responsabilidades  a los supuestos infractores. 

 

Por lo tanto existe una real vulneración del derecho de imparcialidad por 

parte de la Supercom, se hace énfasis que la Supercom  debe aplicar la 

imparcialidad por lo tanto no puede ser juez y parte en el juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación. 
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Tercera Pregunta  

 

3 ¿Está de acuerdo Usted, sea quien juzgue y sancione a los medios de 

comunicación cuando estos han infringido la ley orgánica de 

Comunicación? 

 

Primera respuesta 

 

El profesional del Derecho afirma que si debe sancionar a los medios de 

comunicación por lo tanto la Supercom debe gozar de independencia y 

transparencia garantizando el debido proceso por lo tanto la Supercom no 

debe ser un ente perseguidor ni acusatorio punitivo. 

 

 

Segunda respuesta  

 

El segundo profesional del derecho considera que a la Supercom se le ha 

otorgado  una potestad administrativa y sancionadora, el problema surge en 

la falta de desproporcionalidad en el sesgo que se utiliza para establecer las 

infracciones.  

 

Se crea por un lado la norma se establece la sanción y se dice quién va a 

ser el competente para resolver. En consecuencia lo que se observa una 

arbitrariedad  que se ve reflejada en la falta de independencia  
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Tercera respuesta  

 

El tercer entrevistado manifiesta que la Superintendencia de Comunicación 

está subordinada al Poder Ejecutivo y en su accionar desconoce los 

principios del debido proceso 

 

En muchos casos es demandante, fiscal, juez e instancia de apelación de los 

procedimientos estipulados en la ley de medios. 

 

Análisis  

 

Los entrevistados consideran que a la Supercom se le ha otorgado  una 

potestad administrativa y sancionadora, el problema surge en la falta de 

desproporcionalidad en el sesgo que se utiliza para establecer las 

sanciones, el problema se evidencia la vulneración del debido proceso en 

razón que en ciertas ocasiones la superintendencia  de la información y 

comunicación es demandante, fiscal y por ultimo  juez en el juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación. 

 

Cuarta pregunta 

 

4 ¿Considera Usted, que es necesario reformar el procedimiento para el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación establecido en la 

ley orgánica de comunicación? 
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Primera Respuesta 

 

El primer profesional del derecho afirma que es pertinente y necesario 

reformar el procedimiento para el juzgamiento y sanción a los medios, 

debido a que el actual procedimiento no está en concordancia con la 

Constitución  porque que vulnera el debido proceso y el derecho a la justicia 

imparcial e independiente. 

 

Segunda respuesta 

 

El segundo entrevistado manifiesta que absolutamente es necesario 

reformar el procedimiento, por lo tanto hay que tener claro que es un 

componente de la ley orgánica de comunicación el cual no está totalmente 

definido. 

 

Hay una parte procesal que se la establece de manera reglamentaria pero 

sin embargo es necesario y urgente para efectos de libertad de expresión, 

para evitar censura previa, vulneración a la propiedad privada y el derecho al 

trabajo así mismo para garantizar el derecho de imparcialidad y el debido 

proceso. 

 

Por lo tanto este exorbitado exceso de poder que se la ha conferido a la 

Supercom para perseguir a los medios de comunicación tenga un límite que 

solamente debe ser controlado mediante vía legislativa. 
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Tercera respuesta  

 

El tercer entrevistado manifiesta que es necesario reformar el actual 

procedimiento de juzgamiento y sanción a los medios en virtud que no se 

respeta el derecho a una justicia imparcial e independiente y por lo tanto  

bajo este procedimiento muchos medios de comunicación son sancionados y 

clausuradas de manera exagerada poniendo en riesgo el derecho a la 

propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de 

expresión ,razón por lo cual el actual procedimiento no se encuentra en 

armonía con la Constitución del Ecuador vigente. 

 

Análisis 

 

Los entrevistados consideran que es pertinente y necesario reformar el 

procedimiento para el juzgamiento y sanción a los medios, debido a que el 

actual procedimiento no está en concordancia con la Constitución, ya que 

vulneran el derecho a una justicia imparcial, están de acuerdo que existe una 

parte procesal que se la establece de manera reglamentaria es por eso que 

mediante la vía legislativa se debe establecer un límite claro a la facultad 

sancionadora de la Supercom. 
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7. DISCUSIÓN   

 

Una vez  que he desarrollado el marco conceptual, marco teórico, y la 

investigación de campo, aplicando  la encuesta y  la entrevista a 

profesionales del derecho, y a comunicadores sociales de la ciudad de Loja; 

me permito establecer y determinar la  verificación y el cumplimiento de los 

objetivos generales y  específicos, planteados  procediendo finalmente a 

realizar la contratación de la hipótesis propuesta en el proyecto de 

investigación. 

 

7.1. Objetivo General:   

 

“Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre la  “Vulneración 

del Derecho de Imparcialidad para determinar el papel de la  Supercom en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación “. 

 

La comunicación es un factor importante en la consolidación del ser humano 

como ser social, los medios de comunicación desempeñan  un rol 

significativo en la vida democrática  de un país, ejerciendo un poder de 

influencia  en la opinión pública. 

 

La Ley de Comunicación del 2013 crea la Superintendencia de la 

Información  y Comunicación para el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación. 
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La Superintendencia de la información y comunicación  al ser juez y parte en 

el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley Orgánica de 

Comunicación, vulnera el derecho de imparcialidad y el debido proceso al 

momento de determinar responsabilidades y sanciones a los medios de 

comunicación. 

 

Razón por lo cual considero conveniente haber realizado un estudio crítico, 

jurídico, técnico y social, porque se trata de una problemática de actualidad 

que se trascribe en la falta de imparcialidad e independencia  de la 

Superintendencia  de la comunicación e información, en el juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación cuando estos han transgredido la ley 

orgánica  comunicación. 

 

Por lo tanto al haber elaborado el marco conceptual, el marco doctrinario y al 

revisar nuestra legislación  conseguí  comprobar este objetivo planteado. 

 

7.2. Objetivos Específicos:  

 

 Primer objetivo específico 

 

“Demostrar que la Supercom vulnera Derechos Constitucionales en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación.” 
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Pude comprobar el presente objetivo, con lo manifestado por los 

profesionales del derecho  puntualmente en la segunda pregunta  de la 

encuesta  ¿Considera Usted, que la Supercom al ser Juez y parte en el 

juzgamiento y sanción a los medios de Comunicación vulnera derechos 

Constitucionales?. 

 

Razón por la cual 27 profesionales del Derecho que equivalen al 90 por 

ciento de los encuestados consideran que la Superintendencia de la 

comunicación e información al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a 

los medios de comunicación vulnera  principios Constitucionales  como el 

derecho de imparcialidad , el debido proceso, de la misma manera el 

derecho al trabajo, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la propiedad 

privada  al momento de allanar y clausurar medios de comunicación 

procediendo finalmente  a incautar sus equipos de transmisión. 

 

De la misma manera pude comprobar la vulneración del derecho de 

imparcialidad  incluido en los derechos constitucionales con la cuarta 

pregunta de la encuesta y segunda pregunta de la entrevista  ¿Considera 

Usted, que la Supercom al ser Juez y parte en el juzgamiento y sanción 

de los medios de Comunicación vulnera el Derecho de imparcialidad 

garantizado en nuestra Constitución?.  

 

En razón  de que 28 profesionales del derecho que equivalen al 93 por 

ciento de los encuestados consideran que la supercom vulnera el derecho 
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de imparcialidad al ser juez y parte en el juzgamiento y sanciona a los 

medios de comunicación. 

 

Al aplicar la encuesta los tres entrevistados están de acuerdo que la 

supercom al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación vulnera el derecho de imparcialidad ya que la justicia y el 

debido proceso se rige en el principio de la imparcialidad, esa imparcialidad 

se encuentra vulnerada en el mismo instante que la Supercom  es un 

organismo dependiente del poder Ejecutivo. 

 

 Segundo Objetivo específico : 

 

“Establecer la necesidad de implementar un nuevo procedimiento para el 

juzgamiento y sanción  a los medios de comunicación para garantizar el 

derecho de imparcialidad establecido en la Constitución de la república del 

Ecuador.” 

 

Este objetivo pude comprobarlo con la revisión del marco jurídico 

particularmente en la ley orgánica de comunicación en la razón que la 

Superintendencia al aplicar sus funciones establecidas en la ley Orgánica de 

Comunicación  en el Art  56 numeral 4  las mismas que consiste en aplicar 

las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación que 

emita la autoridad reguladora; se convierte en un juez y parte ya que la 
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misma Superintendencia de la comunicación e información, resolverá y 

sancionara  a  los medios de comunicación que infrinjan  esta normativa . 

 

Razón por la cual considero pertinente establecer crear un nuevo 

procedimiento para el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación 

ya que en la actual ley orgánica de comunicación no existe un procedimiento   

justo, imparcial, ágil y expedito, que no vulnere el debido proceso y el 

derecho de imparcialidad reconocido en nuestra  Constitución vigente. 

 

La  Constitución de 2008, invoca al debido proceso, el mismo que se 

materializa en  un juicio justo, un juicio imparcial, ágil y expedito, el cual 

requiere de una justicia que actúe con celeridad e imparcialidad   en la que 

se respeten las garantías y derechos fundamentales inherentes a nuestro 

Estado de Derecho y justicia social. 

 

 Tercer objetivo específico : 

 

: Presentar una propuesta de reforma legal 

 

Este objetivo pude comprobarlo con la sexta pregunta de la encuesta  ¿Cree 

Usted, que es necesario reformar el procedimiento para el juzgamiento 

y sanción a los medios de comunicación, establecido en la ley orgánica 

de comunicación?.  
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En la razón que 27 encuestados que equivalen  al 90 por ciento, consideran 

que es necesario reformar el actual procedimiento para en el juzgamiento y 

sanción a los medios de comunicación.  

 

De la misma manera pude comprobarlo con la cuarta de pregunta de la 

entrevista en virtud que los tres entrevistados coinciden que es necesario y 

urgente reformar el actual procedimiento vigente. 

 

Por lo tanto el actual procedimiento  de juzgamiento y sanción a los medios 

comunicación debe ser  reformado en virtud que no se materializa  derecho 

a una justicia imparcial e independiente y por lo tanto  bajo el actual 

procedimiento muchos medios de comunicación son sancionados y 

clausurados de manera exagerada poniendo en riesgo el derecho a la 

propiedad privada, el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de 

expresión ,razón por lo cual el actual procedimiento no se encuentra en 

armonía con la Constitución del Ecuador vigente. 

 

7.3. Contrastación de la Hipótesis 

 

“En el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación la 

Superintendencia de la información y Comunicación  está vulnerando  el 

derecho de imparcialidad” 
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Al concluir este trabajo de investigación, al haber revisado el marco 

conceptual, doctrinario y jurídico y en  especial al aplicar la investigación de 

campo, los criterios de los encuestados en la cuarta pregunta   y el criterio 

de los entrevistados en la segunda pregunta contribuyeron a contrastar la 

hipótesis planteada de manera afirmativa, ya que de acuerdo al criterio 

mayoritario de los profesionales del derecho ,la Supercom al ser juez y parte 

en el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación vulnera el 

derecho de imparcialidad reconocido en nuestra legislación dentro del 

debido proceso. 

 

Criterio que sustento con los resultados afirmativos de las preguntas 

propuestas en la encuesta y entrevista respectivamente  aseverando que en 

el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación por parte de la 

Superintendencia de la comunicación e información, se evidencia la 

vulneración de  derechos constitucionales como el derecho de imparcialidad, 

el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la libertad de 

expresión, el derecho a la propiedad privada, el derecho al libre 

pensamiento. 

 

 

 

 

 

 



130 

8. CONCLUSIONES  

 

Al haber concluido el presente trabajo investigativo titulado” 

“VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IMPARCIALIDAD EN EL PAPEL DE 

LA SUPERCOM EN EL JUZGAMIENTO Y SANCIÓN A LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN “ y realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario  y al 

haber aplicado la investigación de campo me permito exponer las siguientes 

conclusiones. 

 

Primera. 

 

En nuestro país  la libertad de expresión  es reconocida y garantizada a 

través de la Constitución del 2008, sin embargo es constantemente 

vulnerada y reprimida por los organismos del actual gobierno en este caso 

por parte de la Superintendencia de la Comunicación e información a través 

de multas y clausuras a los diferentes medios de comunicación que se 

expresan o dan sus opiniones en contra del  actual régimen de gobierno. 

 

Segunda. 

 

La Supercom al ser juez y parte en el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación vulnera derechos reconocidos por nuestra Constitución 

vigente  principalmente el derecho al debido proceso, el acceso a una 

justicia imparcial, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada 
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vulnerando la inviolabilidad del domicilio, por lo tanto los medios de 

comunicación son censurados y sancionados  cuando sus comentarios van 

en oposición del actual gobierno. 

 

Tercera. 

 

La Supercom ejerce la facultad sancionadora debidamente subordinada por 

el nivel de gobierno central, básicamente la supercom atenta contra el 

principio de imparcialidad en el momento en que cualquier ciudadano realiza 

una denuncia contra cualquier medio de comunicación social  esta 

superintendencia está encargada de conocer la denuncia, después iniciara el 

procedimiento  de investigación y sustanciación del proceso y finalmente lo 

juzgara y lo sancionara en  ningún momento se contempla el recurso de 

impugnación que tienen derecho todos los ciudadanos. 

 

Cuarta  

 

Los medios de comunicación no deben ser juzgados y sancionados por la 

Supercom ya que es un Ente que no tiene independencia del Estado sus 

resoluciones no gozan de imparcialidad vulnerando derechos reconocidos 

por nuestra Constitución.  
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Quinta  

 

El derecho a la justicia libre e independiente debe ser consolidado por el 

Estado el cual debe garantizar el derecho debido proceso, el derecho a la 

defensa y el derecho a la propiedad privada. 

 

Sexta  

La actual Ley de Orgánica de comunicación es considerada como la ley 

mordaza cuyo objetivo principal es coartar la libertad de expresión 

sancionando a los medios de comunicación que emitan criterios y 

contraposiciones en contra del actual régimen de Gobierno . 

 

Séptima  

 

Finalmente  es fundamental reformar la actual Ley Orgánica de 

Comunicación  y agregar un procedimiento de juzgamiento y sanción a los 

medios de comunicación, para frenar todo tipo de arbitrariedades y 

atropellos realizados por la Supercom ya que sus resoluciones son 

exageradas y carecen de legitimidad jurídica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera 

 

Al Estado ecuatoriano, para que sea veedor y vigilante  de los organismos e 

instituciones  del Estado, con el fin de  aplicar correctamente el derecho a un 

juicio justo y el acceso a  una justicia imparcial  e independiente respetando 

el debido proceso para regular los excesos de la  Superintendencia de la 

comunicación e información.  

 

Segunda. 

 

A la Asamblea Nacional, para  que revise la actual Ley de Comunicación  ya 

que contiene vacíos jurídicos que no permiten asegurar que no se vulneren 

Derechos Constitucionalmente reconocidos como el derecho de 

imparcialidad, el debido proceso el derecho a la propiedad privada, y la 

inviolabilidad del domicilio. 

 

Tercera. 

 

A la Asamblea Nacional a fin de que ejerza su facultad fiscalizadora a la 

Supercom, notificando al Superintendente de la información y comunicación   

para que comparezca al pleno de la Asamblea  Nacional fin de que otorgue 
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un informe de sus resoluciones y sanciones en virtud que estas carecen de 

legitimidad e imparcialidad en razón de que vulneran derechos 

Constitucionales  reconocidos por nuestra Constitución. 

 

Cuarta 

 

Al Estado ecuatoriano a fin de que se respeten los convenios y tratados 

internacionales reconocidos y ratificados  por el Ecuador en materia de 

comunicación  a fin de que se respete la libertad de expresión y de 

pensamiento. 

 

Quinta  

 

A la Asamblea Nacional para que se incorpore en la actual Ley de 

Comunicación un límite a la potestad sancionadora ejercida por el 

Supercom, en razón de que no se vulnere, el derecho a la propiedad privada 

y del derecho al trabajo. 

 

Sexta  

 

A la Asamblea Nacional para que mediante  reforma legal  se establezca un 

procedimiento eficaz y expedito en materia de comunicación a fin de 

asegurar el derecho de imparcialidad y garantizar el debido proceso. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

 

 

 

 

 

 

                                       REPÚBLICA DEL ECUADOR 

EL PLENO  

CONSIDERANDO: 

 

Que, el más alto deber del Estado Ecuatoriano, consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos Constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, 

como norma suprema de nuestro Estado Constitucional de derechos y 

justicia social. 

. 



136 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art 66 numeral 

veintidós  se reconoce el derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se 

podrá ingresar en el domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o 

registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los 

casos y forma que establezca la ley. 

 

Que: En el Art 66 de la Constitución de la República del Ecuador en el 

numeral veintiséis se establece el derecho a la propiedad en todas sus 

formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho al 

acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, 

entre otras medidas. 

 

Que: En el Art 75 de la Constitución de la República del Ecuador se señala 

que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que: En el Art 76 en el numeral 7 literal K de la Constitución de la República 

del Ecuador, se establece que cualquier ciudadano debe ser juzgado por 

una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado 

por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el 

efecto. 
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Que: El Art. 213 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, 

intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, 

y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el 

propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias actuarán de 

oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las 

superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia 

de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. 

 

Que: El Art. 321 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas 

pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que 

deberá cumplir su función social y ambiental. 

 

Que: El Art. 384 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta 

que la comunicación como un servicio público se prestará a través de 

medios públicos, privados y comunitarios. 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. 
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Que: El Código Orgánico de la función judicial en el Art 9 señala el principio 

de imparcialidad. La actuación de las juezas y  jueces de la función judicial 

será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.  

 

En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes 

 

 

Que: El Art 17 de la Ley Orgánica de Comunicación señala el Derecho a la 

libertad de expresión y opinión. 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. 

 

Que: El Art 57 de la Ley Orgánica de Comunicación  manifiesta que  los 

procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos 

y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación, así como 

los procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o se exija a 

los administrados el cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta 

Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 
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Que: De conformidad a las atribuciones y competencias de la Asamblea  

Nacional, y en ejercicio de las facultades que la Constitución de la República  

del Ecuador le confiere en el  numeral 6 del Art. 120 como atribución de la 

función legislativa la de expedir, codificar, reformar, derogar leyes e 

interpretarla expide la siguiente: 

 

9.2 Reforma a la Ley Orgánica de Comunicación  

 

Art. 1  Refórmese  el Art. 57 por el siguiente: 

 

Procedimientos administrativos 

 

Los procedimientos administrativos son herramientas para que los 

ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre cualquier actividad 

comunicacional, que atentare contra la dignidad humana. 

 

El procedimiento para el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación, para determinar responsabilidades y sanciones  será 

señalado por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la  información a 

través del reglamento establecido para tal efecto. 

 

La Superintendencia de Informacion y Comunicación es la autoridad 

competente para conocer y resolver de oficio o a peticion de parte sobre las 
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infracciones administrativas a los derechos y obligaciones establecidas en la 

Ley Organica de Comunicación. 

 

En ningún caso la Superintendencia de la Comunicación e Información podrá 

menoscabar el derecho a la propiedad privada así como el derecho a la 

defensa y el derecho Constitucional  a ser juzgado por un juez imparcial e 

independiente. 

 

Art. 2  Refórmese el Art 73 por el siguiente  

 

El defensor de audiencias  

 

Los medios de comunicación social de alcance nacional  deberán contar con 

un abogado o defensor público debidamente acreditado por el Consejo 

Nacional de la Judicatura, quien deberá velar que en ningún momento se 

vulnere el debido proceso garantizando el principio de imparcialidad en la 

audiencia de juzgamiento. 

 

 

Art 3  Inclúyase a continuación  del Art 57  el siguiente   

 

“Art…. Audiencia de sustanciacion  

 



141 

La denuncia o reclamo deberá ser calificada en el término de 20 días 

después de haber sido receptada y  calificada mediante el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el reglamento de procesamiento de 

infracciones administrativas a ley de comunicación. 

 

Si la denuncia está incompleta se dará al interesado el término de cinco días 

para que la complete si esta no se llegara a completar se entenderá como 

abandonada la acción y se archivara de forma definitiva por lo tanto la 

Superintendencia se abstendrá de continuar con la misma. 

 

Si se admite a trámite a la denuncia se notificara al medio de comunicación 

infractor en el término de 5 días, debiendo señalar una dirección para recibir 

notificaciones. 

 

Una vez contestada la denuncia en el término de 5 días la autoridad a cargo 

del proceso de sustanciación convocara  las partes a una audiencia la cual 

se realizara en el término de 15 días. 

 

Las pruebas, y documentos de cada una de las partes deben ser 

presentadas en el término de 8 días antes de la realización de  la audiencia  

de sustanciación  debiendo la autoridad competente valorarlas y calificarlas. 
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La audiencia se realizará de forma oral con la presencia de la autoridad 

competente, el abogado o defensor público del medio de comunicación  

presuntamente infractor. 

 

Concluida la audiencia de sustanciación la Superintendencia de la 

Comunicación e Información entrara en sesión reservada, dentro de la 

misma audiencia sancionara o absolverá al medio de comunicación social  

con base a las pruebas y argumentos presentados  debiendo existir 

proporcionalidad en la sanción para lo cual se deberá tomar en cuenta los 

hechos y las normas infringidas. 

 

Los medios de comunicación podrán utilizar el recurso de impugnación 

dentro del plazo de 8 días posteriores a la audiencia de sustanciación. 

 

Tal impugnación deberá ser debidamente argumentada expresamente en la 

ley indicando la vulneración o transgresión de derechos. 

 

Los medios de comunicación podrán acudir a la justicia ordinaria cuando se 

haya agotado la vía administrativa, siempre y cuando la resolución adolezca 

de validez jurídica y no se encuentra debidamente motivada. 

 

Las amonestaciones escritas  o llamadas de atención sobre la actividad 

comunicacional deben ser notificadas mediante acto administrativo en el 

término de tres días  por la autoridad competente. 



143 

Art. Final.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

siguiente reforma.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente  Reforma, entrará en vigencia a partir del 

día siguiente a su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad 

de San Francisco de Quito, a….   de……. del año 2016 

 

La Secretaria General                         La Presidenta de la Asamblea Nacional                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 Villoro Toranzo M. Introducción  al estudio del derecho, México 

 CARNELUTTI, Francesco. Cómo nace el derecho. Colección Monografías 

Jurídicas. Editorial Temis, Segunda Edición 

 BENOIT, Francis Paul, Droit  Administratif   

 Garcini Guerra, Héctor, Derecho Administrativo,  

 BONNARD, Roger. Precís de Droit Administratif, 4ª Edición, 

 http://www.significados.com/vulnerable/ 

 www.cndh.org.mx/principal/document/derechos/fr_derech.htm 

 http://pcsucre.jimdo.com/amenazas-vulnerabilidades-riesgos-emergencias-y-desastres/ 

 SALAS BETETA, Christian. El Nuevo Proceso Penal Común (1° Ed.). Gaceta 

Penal & Procesal Penal. Gaceta Jurídica. 

 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. El Nuevo Proceso Penal 

 http://definicion.de/sancion/ 

 https://www.academia.edu/24304741/Definicion_del_concepto_sancin 

 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm 

 COBO DEL ROSAL, M. Y VIVES ANTON, T.: Derecho Penal. Parte General. 

3º Ed. Tirant lo Blanch. Valencia 

 REYES Echandía, Alfonso.  Derecho penal.  Bogotá: Editorial Temis 

 http://concepto.de/libertad-de-expresion/ 

 http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 

 Héctor Faudez. “La libertad de Expresión”. Revista de la Facultad de Ciencia 

Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela 

http://www.significados.com/vulnerable/
http://pcsucre.jimdo.com/amenazas-vulnerabilidades-riesgos-emergencias-y-desastres/
http://definicion.de/sancion/
https://www.academia.edu/24304741/Definicion_del_concepto_sancion
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/pena/pena.htm


145 

 DE LA OLIVA SANTOS, A.: Derecho Procesal Civil, tomo I, Ed. Cera. 

Madrid, 1995, págs. 27-28. 

 Linares, S. (2004). ¿Qué es y cómo se mide la independencia judicial? En 

Política y Gobierno, 

 GOZAINI (Osvaldo), "La Imparcialidad de los jueces y el Debido Proceso". 

publicado en "Proceso y Justicia" (Revista de Derecho Procesal), editada por 

la Asociaci6n Civil Taller de Derecho, PUCP, Perú 

 Calamandrei, P. Processo e democrazia, Cedam, Padova, 1954 

 Roberto DROMI, LOS JUECES, ¿ES LA JUSTICIA UN TERCIO DEL 

PODER? Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 

 COUTURE, Eduardo J.; Fundamentos del Derecho Procesal Civil; De Palma; 

Buenos Aires; 1993; 

 Mario Madrid-Malo Garizábal, en la obra Derechos Fundamentales, Segunda 

Edición. Bogotá. 1997 

 Scanlon. Teoría de la Libertad de Expresión, D.F. México, 1980 

 Ramón Soriano. “Las libertades públicas. Significados, fundamentos y 

estatutos jurídico 

 BERMEJO VERA, José (1999). Derecho Administrativo, parte especial, 4ª 

ed.  Madrid: Civitas. 

 GAMERO CASADO, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMOS, Severiano (2005). 

Manual básico administrativo, 2ª ed.  

 Acosta Romero, Miguel, Compendio de Derecho Administrativo, 2 edición., 

Porrúa, México, 1998, 

 Cubas Villanueva, Víctor  el proceso Penal, edit. Palestra , Lima Perú   



146 

11. ANEXOS  

 

ENCUESTA  

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
 

CARRERA DE DERECHO 
 

Estimado profesional del Derecho, pido su colaboración contestando la 
siguiente encuesta que trata sobre el tema de investigación titulado 
“VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IMPARCIALIDAD EN EL PAPEL DE 
LA  SUPERCOM EN EL JUZGAMIENTO Y SANCION A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN” ya que sus conocimientos me permitirán obtener 
información de relevancia que coadyuvaran a resolver la temática 
planteada.  
 

1. ¿Qué opinión tiene Usted, sobre la libertad de expresión en 
nuestro País? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. ¿Considera Usted, que la Supercom al ser Juez y parte en el 
juzgamiento y sanción de los medios de Comunicación vulnera 
derechos Constitucionales? Si o No Por que 
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Conoce Usted, en que consiste el Derecho de imparcialidad? 
 Si o No Por que  
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
4. ¿Considera Usted, que la Supercom al ser juez y parte en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación vulnera el 
Derecho de imparcialidad? Si o no Porque  
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5. Está de acuerdo que la Supercom sea quien sancione y juzgue a 
los medios de comunicación cuando estos han infringido la ley 
de orgánica de comunicación. Si o no Por que  
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Cree usted  que es necesario reformar el procedimiento para el 
juzgamiento y sanción a los medios de comunicación, 
establecido en la Ley orgánica de comunicación   Si o No Por que  
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 

 



148 

Entrevista  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Estimado profesional del derecho y profesional de comunicación social 
me dirijo a usted, de la manera más amable se digne a contestar la 
siguiente  entrevista  ya que sus conocimientos son valiosos y 
contribuirán a resolver mi temática de investigación titulada 
“VULNERACIÓN DEL DERECHO DE IMPARCIALIDAD EN EL PAPEL DE 
LA SUPERCOM EN EL JUZGAMIENTO Y SANCIÓN A LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
 
1¿Qué opinión tiene Usted, sobre la libertad de expresión en nuestro 
País? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

2 ¿Considera usted que la supercom, al ser juez y parte en el 
juzgamiento y sancione a los medios de comunicación  vulnera el 
derecho de imparcialidad garantizado en nuestra constitución? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
3¿Está de acuerdo que la Supercom sea quien sancione y juzgue a los 
medios de comunicación cuando estos han infringido la ley orgánica  
de Comunicación? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
4¿Considera Usted, que es necesario reformar el procedimiento para el 
juzgamiento y sanción a los medios de comunicación, establecido en la 
ley orgánica de comunicación? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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1 Tema  

 

“Vulneración del Derecho de Imparcialidad en el papel de la  Supercom 

en el juzgamiento y sanción a los medios de Comunicación “ 

 

2 Problemática  

 

La comunicación es un factor importante en la consolidación del ser humano 

como ser social, los medios de comunicación desempeñan  un rol 

significativo en la vida democrática  de un país, ejerciendo un poder de 

influencia  en la opinión pública. 

 

La función social de los medios de comunicación básicamente es de 

informar, entretener, educar, persuadir orientar y formar opinión  a los 

ciudadanos. 

 

La ley de comunicación del 2013 crea la Superintendencia de la Información  

y comunicación  para el juzgamiento y sanción a los medios de 

comunicación  

 

Tal es el caso que hasta abril de 2016 la Superintendencia de la información 

y comunicación a conocido y ha sancionado a  los medios de comunicación  

registrándose un total de  1538 sanciones  manifestadas en ataques en 

contra de la libertad de expresión evidenciando principalmente un uso 

exagerado de la fuerza, agresiones físicas y verbales, retiro e incautación de  

equipos de comunicación, atropellos a la propiedad privada, cierre, clausura 

censura y cancelación de programas, reversión de frecuencias, dando como 

consecuencia que se realicen despidos de trabajadores dejando en la 

desocupación a estos, sin tener los medios para poder subsistir  lo que 

genera violación de derechos reconocidos por la Constitución como el 

derecho al trabajo ,  la inviolabilidad del domicilio y por supuesto el Derecho 

a la Imparcialidad. 
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Dentro de los medios sancionados tenemos el caso Ecotel tv, el 12 de 

septiembre el Conatel inicia un procedimiento administrativo de terminación 

anticipada y unilateral del contrato de renovación de la frecuencia suscrito en 

el 2008, por haber incurrido en morosidad del pago de la concesión del año 

2002 cabe recalcar que en este caso dicho incumplimiento prescribió por 

haber trascurrido 13 años y por lo tanto ya no es exigible. 

 

Además tenemos el caso de radio Democracia en Quito. Radio impacto en 

Latacunga, Telesangay en Morona Santiago por mantener deudas 

pendientes con el Estado y haber incurrido en la morosidad del pago por 

más de seis meses consecutivos, según la resolución de octubre del 2014 

suscrita por el Conatel dicha infracción es considerada como causal de 

terminación del título habilitante. 

 

La Superintendencia de la información y comunicación  al ser juez y parte en 

el juzgamiento de las infracciones contempladas en la Ley Orgánica de 

Comunicación vulnera el derecho de imparcialidad y el debido proceso al 

momento de determinar responsabilidades y sanciones a los medios de 

comunicación. 

 

Es deber del Estado precautelar el orden público, la tutela  efectiva de los 

derechos y  velar por el cumplimiento del marco jurídico sin distinción de 

personas o grupos. 

 

Razón por la cual desarrollare el presente trabajo de investigación tendiente 

a presentar una propuesta de reforma para que no se vulneren estos 

derechos. 

 

3 Justificación  

 

La coyuntura actual de nuestro  país determina la importancia de los medios 

de comunicación siendo los mismos el único vínculo que los ciudadanos 
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poseen  para obtener información del acontecer local, nacional e 

Internacional.  

 

La Universidad Nacional de Loja promueve procesos de investigación, los 

mismos que generan conocimientos de cambio y transformación, 

fomentando la relación directa entre el estudiante y la sociedad, permitiendo 

dar respuestas y soluciones a las diferentes problemáticas de la sociedad 

Ecuatoriana. 

 

La presente investigación es de transcendencia jurídica social, ya que se 

trata de un  tema que ha tenido repercusiones a nivel nacional e 

internacional. 

 

Es factible la presente investigación titulada “VULNERACIÓN DEL 

DERECHO DE IMPARCIALIDAD EN EL PAPEL DE LA  SUPERCOM EN 

EL JUZGAMIENTO Y SANCION A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN,” 

porque existe la respectiva información doctrinaria, jurídica y bibliográfica, 

herramientas que me permitirán realizar su desarrollo y ejecución. 

 

Con esta investigación propondré alternativas viables  que permita la tutela 

efectiva de los derechos en el  proceso de juzgamiento y sanción de los 

medios de comunicación del país, garantizando el debido proceso, la 

protección de derechos constitucionales  que coadyuven a la  seguridad 

jurídica  

 

4 Objetivos 

  

4.1 Objetivo General  

 

“Realizar un estudio conceptual, jurídico y doctrinario sobre la  “Vulneración 

del Derecho de Imparcialidad para determinar el papel de la  Supercom en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación “ 
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4.2 Objetivos Específicos  

  

4.2.1 Demostrar que la Supercom vulnera Derechos Constitucionales en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación. 

 

4.2.2  Establecer la necesidad de implementar un nuevo procedimiento para 

el juzgamiento y sanción  a los medios de comunicación para garantizar el 

derecho de imparcialidad establecido en la Constitución de la república del 

Ecuador  

 

4.2.3 Presentar una propuesta de reforma legal  

 

5. Hipótesis  

 

“En el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación la 

Superintendencia de la información y Comunicación  está vulnerando  el 

derecho de imparcialidad”   

 

6 .Marco Teórico 

 

Superintendencias: 

 

La sección cuarta de la Constitución del 2008 del Ecuador  establece que las 

Superintendencias son “organismos técnicos de: vigilancia, auditoría, 

intervención y control. 

 

Las superintendentes o los superintendentes son nombrados por el Consejo 

de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de una terna enviada 

por la Presidenta o Presidente de la República, conformada con criterios de 
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especialidad y méritos y sujeta a escrutinio público y derecho de 

impugnación ciudadana.”93 

 

De todo lo manifestado ´puedo acotar que a la Supercom se le ha conferido  

una función no contemplada en la Constitución, la función sancionatoria la 

misma que ha sido creada por una ley orgánica, atentando la supremacía de 

la Constitución  la misma que es la  norma suprema del Estado  y 

prevalecerá sobre una ley orgánica  

 

Superintendente de la Información y Comunicación 

 

La ley de Comunicación establece la creación de una Superintendencia de la 

Información y Comunicación como un organismo técnico de vigilancia, 

auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de 

administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con 

amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la 

Información y Comunicación. 

 

La Superintendencia contara en su estructura intendencias, unidades, 

divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la normativa 

que para el efecto emita. 

 

Las resoluciones que emita la Superintendencia en el ámbito de su 

competencia son de obligatorio cumplimiento. 

 

La o el Superintendente es nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Presidenta o 

Presidente de la República de conformidad con lo dispuesto en la 

Constitución. 

 

                                                                 
93

 Constitución de la República del Ecuador  2008 Art 213 pág. 112  
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Por ultimo manifiesto que el Poder Ejecutivo ejerce una exagerada influencia 

ya que el mismo envía una terna es decir envía gente de confianza donde 

puede ejercer un control total y abusivo contra los medios de comunicación 

que no se ha adapten con su ideología partidista 

 

Supercom 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención, control y régimen sancionatorio  

en el ámbito administrativo del ejercicio de los derechos a la comunicación, 

establecidos constitucionalmente.  

 

Tiene administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta 

con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la 

Información y Comunicación. 

 

Derecho a la comunicación   

 

La Constitución del 2008 del Ecuador establece que “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

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

participación ciudadana.”94 

 

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. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 

formas de participación ciudadana. 

 

                                                                 
94

 Constitución de la República del Ecuador 2008 Art 384 pág. 173 
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Por lo tanto el derecho a la  comunicación social está plenamente 

garantizado por la constitución  aprobada en el 2008 en Montecristi es a 

partir del año 2012 cuando el legislador aprueba la ley orgánica de 

comunicación la cual contraviene principios constitucionales al otorgar a la 

Superintendencia de la información y comunicación competencias no 

establecidas en mandato constitucional   

 

Debido proceso  

 

Al debido proceso entendemos por tal,” a aquel en el que se respeten las 

garantías y derechos fundamentales, previstos en la Constitución, en las 

leyes que rigen el ordenamiento legal del país, y en los pactos, tratados y 

convenios que han sido ratificados y que en consecuencia forman parte de la 

normativa interna del país y que son de forzoso e incuestionable 

cumplimiento.”95 

 

“El que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivo los 

presupuestos, principios y las normas constitucionales, legales e 

internacionales aprobadas previamente, así como los principios generales 

que informan el derecho, con la finalidad de alcanzar una justa 

Administración de Justicia, provocando como efecto inmediato la protección 

integral de la seguridad de los ciudadanos, reconocida constitucionalmente 

como Derecho”96 

 

Por todo lo expuesto se entiende al  debido proceso al cumplimiento del 

mínimo de derechos y garantías que se cumplen para expedir una ley, un 

acto de poder, así como el derecho que tiene una persona al ser procesada 

en una materia cualquiera, con lo cual el Estado limita su poder, protege a 

las partes, acata y desarrolla principios, establece las reglas con las que se 

                                                                 
95

 ZAMBRANO PASQUEL Alfonso, Del Estado Constitucional al Neo constitucionalismo. El Sistema 

Interamericano de DD.HH a través de sus sentencias, EDILEX S.A, Lima- Perú, 2011, p. 424 yss 

96
 Zavala Baquerizo Jorge, El Debido Proceso Penal, Editorial Edino, Guayaquil, 2002, p. 



157 

han de guiar los contendientes, y respeta los derechos fundamentales en su 

deber de administrar justicia. 

 

La  Constitución de 2008, hace efectiva esta garantía  invocando al debido 

proceso, con lo cual se hace referencia a un juicio justo, un juicio imparcial, 

ágil, expedito, que requiere de una justicia que actúe con celeridad y en la 

que se respeten las garantías y derechos fundamentales inherentes al 

Estado de derecho  

 

Por lo tanto el  Debido Proceso es un derecho constitucional, que 

compromete a todo el sistema jurídico de un país, es por esta razón que 

todos los actos, procedimientos y resoluciones de los funcionarios y de los 

órganos del poder público deben estar en concordancia con la Constitución 

aplicando el principio de supremacía establecido  en el art 422  manifiesta de 

una forma  explícita  que la Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica  

 

Principio de imparcialidad  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial define al principio de 

Imparcialidad; como “La actuación de las juezas y jueces de la Función 

Judicial será imparcial, respetando la igualdad ante la ley.”97 

 

En todos los procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 

siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes, 

sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de 

derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el 

Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. 

 

                                                                 
97

 Código Orgánico de la función judicial Ecuador art 9 
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Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa y a la réplica, no se 

permitirá la realización de audiencias o reuniones privadas o fuera de las 

etapas procesales correspondientes, entre la jueza o el juez y las partes o 

sus defensores, salvo que se notifique a la otra parte. 

 

La Declaración universal de los derechos humanos  sirve de sustento para 

fundamentar que las garantías procesales al establecer que “toda persona 

tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y 

con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación 

de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 

contra ella en materia penal”.98  

 

Por lo tanto esta declaración es una magnifica contribución que en este 

sentido puede efectuar una Teoría General del Proceso respetuosa de los 

derechos fundamentales y la democracia. 

 

Defino a la imparcialidad, como aquella actuación que tienen las Juezas y 

jueces  de la Función Judicial, los cuales  deben respetar la igualdad ante la 

ley y resolver los litigios con sujeción a la Constitución, a los Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos y a la Ley. 

 

 “Las juezas y jueces serán responsables por el perjuicio que se cause a las 

partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de 

la ley.”99 

 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los 

otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en 

los procesos de administración de justicia. 

 

                                                                 
98

  http://www.humanrights.com/es/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human 

rights/articles-01-10.html 
99 Constitución de la República del Ecuador 2008 art 172 Pág.96 



159 

Existe un incumplimiento  del mandato constitucional  expresado en el Art. 

76 de la Constitución, al  no desarrollar el principio de imparcialidad  incluido 

en  las garantías al debido proceso el mismo que manifiesta “Presentar de 

forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida 

y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y 

contradecir las que se presenten en su contra”100 

 

La Ley Orgánica de comunicación  confiere  a la Superintendencia 

competencias para intervenir en los medios de comunicación, entre ellos, los 

privados, así como para controlarlos, fiscalizarlos, supervisarlos y 

sancionarlos, con amplia discrecionalidad.  

 

Los ámbitos del control como la intervención, la fiscalización y la supervisión, 

son tan amplios que no se limitan al cumplimiento de la ley sino, inclusive, al 

cumplimiento de la compleja “normativa de regulación de la Información y 

Comunicación 

 

La Superintendencia al aplicar sus funciones establecidas en la ley Orgánica 

de Comunicación  en el art  56 numeral 4  las mismas que consiste en 

“Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora;” se convierte en un juez y 

parte el mismo que conocerá, resolverá y sancionara a  los medios de 

comunicación”101 

 

Por lo tanto no se está garantizando   el derecho a la imparcialidad  en el 

juzgamiento y sanción a los medios de comunicación  por lo antes expuesto 

la Supercom conoce, resuelve y sanciona de acuerdo a su criterio y 

valoración jurídica,  se convierte en un juez que conoce la causa, valora la 

prueba y resuelve dictando sanciones pecuniarias y administrativas  a los 

medios que han infringido  la Ley de Comunicación  

 
                                                                 
100 IBIDEM Pág. 54 
101

 Ley Orgánica de Comunicación Ecuador 2012 art 56  numeral 4 
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Se habla de imparcialidad cuando un juez  no tiene  vínculos personales o 

procesales con uno de los extremos de la confrontación.  

 

La imparcialidad es una actitud interior del juzgador que se refleja en sus 

actuaciones, no hay favoritismo ni desafecto hacia uno de los litigantes, con 

lo que permite la vigencia del principio Constitucional. 

 

La misma Constitución de la República del Ecuador manifiesta en el art 76 

literal L “Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. 

No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no  se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados.”102, el mismo artículo 76 en el literal d.” invoca  que  las partes 

tendrán derecho de acceso a los documentos relacionados con el 

procedimiento en el que deban intervenir y podrán  acceder a las 

actuaciones de cargo.103 

 

Por todo lo enunciado no existe la suficiente tutela  del debido proceso ni del 

derecho imparcialidad una superintendencia debe  acreditar, verificar 

investigar y contrastar información, conocer denuncias, y  sus resoluciones 

deben ser solo de  carácter vinculante y no sancionatorias, las mismas que 

servirán para la el juzgamiento y sanción a los medios de comunicación por 

parte de un juez   que conocerá la causa y resolverá según el caso dictara 

una sentencia sancionatoria o absolutoria. 

 

 

 

                                                                 
102

 Constitución de la República del Ecuador 2008 art 76   pág.55 

103
 IBIDEM pág.54  

 



161 

7 .Metodología  

 

El término metodología está compuesto del vocablo método y el sustantivo 

griego logos que significa juicio, estudio.  

 

Metodología se puede definir como la descripción, el análisis y la valoración 

crítica de los métodos de investigación.  

 

La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de la 

investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que 

conduce al conocimiento científico.  

 

La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo; y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino 

más adecuado para lograr un fin.  

 

 

7.1 Método Deductivo 

 

Es un proceso analítico sintético que presentan conceptos, definiciones, 

leyes o normas generales, de las cuales se extraen conclusiones o se 

examina casos particulares sobre la base de Afirmaciones generales ya 

presentadas es  aquel que va de  lo general  a lo particular 

 

En el método deductivo el científico utiliza la lógica y una información 

general para formular una solución pasible a un problema dado. Luego 

comprueba esa solución en barias situaciones típicas. Por tanto, en el 

enfoque deductivo, el razonamiento va de lo general a lo específico 
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7.2 Método Sintético  

 

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir 

un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se trata en 

consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. 

 

La síntesis va de lo abstracto a lo concreto, o sea, al reconstruir el todo en 

sus aspectos y relaciones esenciales permite una mayor comprensión de los 

elementos constituyentes. Cuando se dice que va de lo abstracto a lo 

concreto significa que los elementos aislados se reúnen y se obtiene un todo 

concreto real 

 

7.3 Método Analítico  

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto de 

estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor 

su comportamiento y establecer nuevas teorías.   

 

Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para 

estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo 

 

7.4 Método inductivo  
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El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. 

 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. 

 

7.5 Técnicas  

Para obtener información aplicare   las siguientes técnicas  

 

7.5.1 Encuesta  

 

Es una técnica o método de recolección de información en donde  interroga 

de manera verbal o escrita mediante un cuestionario a un grupo de personas 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación  

 

En la presente investigación realizare treinta encuestas a profesionales de 

derecho  

 

7.5.2 Entrevista  

 

Es un término que está vinculado al verbo entrevistar que consiste en la 

acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de 

hablar sobre cierto tema y con un fin determinado 

 

Para obtener un criterio real y verídico sobre el problema a desarrollarse 

aplicare 3 entrevistas, dos a profesionales del derecho y una a un 

comunicador social de nuestra localidad  

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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8 .Cronograma 
 

 
                          
TIEMPO 

 
ABRIL 
2016 

 
MAYO 
2016 

 
JUNIO 
2016 

 
JULIO 
2016 

 
AGOST
O 2016 

 
SEPTIEM
BRE 2016 

 
OCTUB
RE 2016 
 

 
NOVIEM
BRE 
2016 

 
DICIEM
BRE 
2016 

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 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección, 
Definición 
Problema  
Objeto del 
Estudio 

X X X X                                 

Elaboración  
del Proyecto 
de 
Investigación  
y  aprobación. 

    X X X X                             

Investigación 
Bibliográfica. 

        X X X X                         

Investigación 
de campo 

            X X X X                     

Confrontación 
de los 
resultados de 
la 
investigación 
con los 
objetivos e 
hipótesis 

                X X X X                 

Conclusiones  
recomendacio
nes y 
propuesta de 
reforma legal 

                    X X X X             

Redacción del 
informe final, 
revisión  
 y corrección. 

                        X X X X         

Presentación 
y 
socialización 
de los 
informes 
finales (TESIS  

                            X X X X X X X X 
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9 Presupuesto y financiamiento  

 

9.1 Recursos humanos  

Investigador Henrry Modesto Salinas Valverde 

Director de tesis  Por designarse 

 

9.1.2 Recursos Materiales  

Materiales  Costo 

Libros 60 Usd 

Material de escritorio 20 Usd  

Transporte y movilización  50 Usd 

Internet  20 Usd 

Diccionario jurídico  20 Usd  

Impresión y empastado  80 Usd 

Encuestas 10 Usd 

Alquiler de filmadora  20 Usd  

Imprevistos  50 Usd  

Total  330 Usd  

 

9.2 Financiamiento 

La  presente investigación será realizada con recursos propios  
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