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2. RESUMEN 

La presente tesis, ha sido constituida a base de un estudio jurídico, doctrinario e histórico, 

en el cual me he amparado para poder fortalecer mi hipótesis, misma que versa en la idea 

de que la libertad de expresión está por sobre el desacuerdo que sienten quienes han 

receptado expresiones poco favorables,  cuando en un estado democrático, la ciudadanía 

en búsqueda de razones emite comentarios que puedan resultar ofensivos para 

dignatarios, mismos que según mi estudio deben ser tolerantes ante este tipo de 

enfrentamientos, ya que la sociedad estará muy interesada en el desempeño de su labor, 

pues sus funciones están a servicio de la población, entonces, llega a existir la colisión, 

que hace que dos derechos importantísimos para el desarrollo de cada individuo dentro 

de su círculo social, lleguen a enfrentarse, generando una disyuntiva complicadísima. 
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2.1. Abstract. - 

 

This thesis has been constituted on the basis of a legal, doctrinal and historical study, in 

which I have protected myself to strengthen my hypothesis, which is based on the idea 

that freedom of expression is above the disagreement felt by those who They have 

received unfavorable expressions, when in a democratic state, the citizen in search of 

reasons issues comments that may be offensive to public officials and political 

representatives, who according to my study should be tolerant of this type of 

confrontation, since society will be very interested in the performance of their work, 

because their functions are at the service of the population, then there is a collision that 

makes two very important rights for the development of each individual within their social 

circle, come to face, generating a very complicated disjunctive. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La libertad de expresión es un derecho reconocido por instrumentos 

internacionales, mismos que amparan rigurosamente la potestad que tienen los  

ciudadanos de expresar su descontento ante las actuaciones de sus gobernantes, y, de 

quienes ocupan cargos estatales, del mismo modo defienden el derecho a la honra, el 

cual engloba aspectos personales del derecho de cada individuo, ambos son derechos 

de igual jerarquía, por lo que es difícil  tomar una decisión cuando estos colisionan, 

pese a ello existen métodos para poder llegar a una resolución acertada, uno de ellos, 

la ponderación. 

 

Aunque ambos derechos guarden en la misma medida una gran importancia para 

el desarrollo de las personas, defiendo el derecho a la libertad de expresión en los 

casos en que el pueblo alza su voz en búsqueda de razones de los actos de dignatarios, 

porque al encontramos en un estado democrático, este derecho se constituye en un 

pilar fundamental, para que no se quebrante la idea central de la democracia, y así no 

se dejen de lado todos los derechos que promete una constitución basada en estas 

premisas. 

 

Si bien es cierto el derecho a la honra es también trascendental para la coexistencia 

social, sin embargo, es necesario mencionar que mi investigación no le resta 

importancia a este derecho, ni a ningún otro, sin embargo, según mi estudio la honra 

enmarca todas las actuaciones que se dan en el ámbito personal del ser humano, es 

por ello que se llega adherir el derecho a la honra incluso con el derecho a la intimidad. 
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Cuando un personaje público, está realizando un trabajo en favor a la sociedad y por 

tanto está obligado a ella, existirán momentos en que puedan llegar a verse ofendidos 

por personas que intenten pedir explicación de su desempeño, si bien es cierto no se 

puede atribuir a estas personas ningún delito ya que son iguales que todos ante la ley, 

pero las palabras que emite un ciudadano pueden llegar a tergiversarse y, 

lamentablemente existen y existirán casos en los que siempre la administración de 

justicia se haga a favor de quien tiene el poder, sin darse cuenta de que su poder fue 

otorgado por el pueblo.   
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4. Revisión de Literatura 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: EXPRESIONES HACIA DIGNATARIOS Y 

SU REPLICA ANTE LAS MISMAS. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 Antes de introducirnos en el problema central del que trata la presente investigación, 

considero importante establecer aspectos básicos de la misma, realizando un análisis de 

cada elemento que encierra la temática, para de esta manera lograr una mejor 

comprensión. Es así que explicare las tres categorías que impregnan el sentido de esta 

investigación. 

Es de gran valor, también, tomar en cuenta que, según mi criterio y basada en lo 

estudiado, todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, sin embargo, existen 

elementos que deben ser analizados para establecer sanciones proporcionales, mismas 

que no lesionen otros derechos. 

 

4.1.1. ¿Qué es la libertad de expresión? 

 

La definición de libertad de expresión, abarca un concepto tan sencillo, tal cual lo 

recepta nuestro conocimiento cotidiano, la libertad de expresión es ese derecho del cual 

gozamos todos los individuos, derecho que permite exteriorizar nuestros pensamientos, 
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dando así a conocer una opinión personal sobre cualquier tema, ya sea este personal o de 

interés social. 

Al adentrarnos a decir que la libertad de expresión se enmarca también en un 

contexto de interés social, llegamos a definir que esta es un medio que permite dar un 

comunicado, lo que significa que dentro de la libertad de expresión se encuentra inmersa 

la libertad de comunicación. 

La libertad de expresión es un derecho importantísimo dentro de los estados 

democráticos, ya que esta se constituye una forma de control, es así como de alguna 

manera se puede denotar un comportamiento sólido de los funcionarios, logrando que 

exista transparencia en la administración pública. 

Es necesario hacer una delimitación por separado de cada termino para así lograr 

una vasta comprensión de la libertad de expresión; entonces tenemos como primer 

término la libertad, libertad es un derecho humano que permite a cada persona ser dueño 

de sus propios actos y hacer todo cuanto le plazca dentro de los límites de la moral, es 

decir sin afectar el derecho del prójimo; y, la expresión es la exteriorización de los 

pensamientos por cualquier medio, sea verbal, escrito o mímico. 

Entonces la libertad de expresión, como ya se ilustro en líneas anteriores, es ese 

derecho inherente al ser humano que le otorga la posibilidad de dar a conocer sus ideas, 

sus pensamientos, su contento o descontento frente a una situación que se presente dentro 

de su entorno personal o social; dicha exteriorización de ideas es lo que proporciona a la 

sociedad la comunicación, además es fundamental tener en cuenta que esta comunicación 

debe gozar de libertad, para que no sea manipulada ni errónea y le dé a la sociedad la 
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facultad de gozar de información pura, es decir sin ningún tipo de arreglo o censura 

previa. 

4.1.1.1. Datos históricos de la Libertad de expresión. 

Inglaterra fue el primer país en el que se detonaron manifestaciones a favor de la 

libertad de expresión. El constitucionalismo inglés, en su historia, contuvo, la Declaración 

de Derechos  redactada en 1689, texto jurídico, que toma en cuenta y hace referencia a la 

libertad de expresión, pues en este, precisamente se recogen los debates que se daban 

dentro del Parlamento,  su propósito fundamental radicaba en recuperar y fortalecer 

ciertas facultades parlamentarias que habían sido menoscabadas notoriamente  durante el 

la monarquía de los Estuardo (Carlos II y Jacobo II), su reinado era absolutista,  es así 

que esta declaración, en su noveno artículo establece "que la libertad de palabra y los 

debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún 

tribunal o lugar fuera del Parlamento"1. Este enunciado significaba un avance de gran 

magnitud, pues desde este texto nace la posterior inviolabilidad parlamentaria, ya que, se 

ampara a los miembros del Parlamento, y se considera que ellos estarían exentos de total 

responsabilidad por las opiniones vertidas en su calidad de representantes, por tanto, no 

podrían ser procesados por ello.  

Esta normativa permitió, por tanto, en cierto modo, una división en cuanto a los 

poderes que tendría el reino, o limitaciones, que garantizan el respeto de las opiniones del 

                                                           

1Artículo noveno de  Carta de derechos o Declaración de derechos (en inglés Bill of 

Rights), misma que fue promulgada en 1689 y que buscaba un equilibrio entre el poder 

del rey y el del parlamento, buscando así el parlamento ser tomado en cuenta en las 

decisiones importantes de la monarquía inglesa y que sus decisiones sean respetadas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_II_de_Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_inglés
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parlamento, ya que no sería necesario pasar alguna clase de filtro desde el reino, sin 

embargo, el poder del rey en una monarquía siempre había sido imperante, es por ello que 

cualquier avance en cuanto a libertades, significaba arrastrar problemas de varia índole, 

entonces todo avance significaba una lucha constante. 

Esta dentro de la lógica que, al existir debates, conjuntamente habría desacuerdos 

y de seguro también decisiones poco agradables para algunos, además claro de momentos 

nada amenos que envolverán dicha discusión; sin embargo, estos debates y las decisiones 

que derivaban de ellos debían gozar de plena libertad, es decir, sus participantes deberían 

poder expresarse sin recibir coacción alguna de otro participe o de un jerárquico superior. 

Por tanto, según esta declaración, quedaba totalmente fuera de la razón procesar a 

los parlamentarios por las opiniones vertidas o por los votos que emitían dentro de una 

resolución importante.  

Antes de que se redacte este texto jurídico, existieron algunos pronunciamientos 

a favor de la libertad de expresión, pero no de forma tan contundente, como con la 

Declaración de Derechos de 1689. Es importante también tomar en cuenta que este texto 

constituye uno de los precedentes más relevantes de las modernas «Declaraciones de 

Derechos». 

Dentro de la lucha a favor de la libertad de expresión, tuvo gran influencia  la 

llegada de la imprenta a Inglaterra, misma trajo consigo otro momento trascendental en 

la historia de la libertad de expresión, pues la impresión de textos permitió una difusión 

de la información como nunca antes se había presenciado, es entonces cuando los 
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librepensadores daban a conocer sus ideas a través de libros e impresos, por lo cual desde 

esos momentos se implementó la censura previa, situación que causaba el descontento de 

muchos, ya que no se podía exteriorizar libremente la realidad según como se vivía o 

según como era apreciada por algunos, sino que más bien existía un control a favor claro 

de la monarquía. 

Uno de los personajes más emblemáticos en la lucha a favor de la libertad de 

expresión fue John Milton, quien, con su pensamiento liberal, luchaba contra la censura 

previa a la expresión. La  controversia suscitada por sus tratados sobre el divorcio y 

posterior censura provocaron que escribiera la Aeropagítica2, una llamada a la libertad de 

expresión en la que Milton pide una mayor libertad constitucional, y que alberga una de 

sus frases más célebres: «Pues los libros no son en absoluto cosas muertas, sino que 

contienen un potencial de vida en ellos que los hace tan activos como el alma de la cual 

provienen; no, preservan como en un tubo de ensayo los extractos más puros del intelecto 

vivo que los engendró».3 

En Estados Unidos también hubieron actos que fueron de vital importancia para 

la conquista de la libertad de expresión, es así, que en el transcurso del siglo XVIII, se 

dieron dos actos históricos trascendentales, la revolución independentista estadounidense 

                                                           

2 La Areopagítica o por su título completo Areopagitica: A speech of Mr. John Milton for 

the liberty of unlicensed printing to the Parliament of England (traducción: Areopagítica: 

Un discurso del Sr. John Milton al Parlamento de Inglaterra sobre la libertad de impresión 

sin censura) es un tratado polémico en prosa de 1644 escrito por el autor inglés John 

Milton contra la censura. (Milton's Selected Poetry and Prose : authoritative texts, biblical 

sources, criticism. New York: W.W. Norton & Co.. 2011. pp. 337–380.) 

3«For books are not absolutely dead things, but do contain a potency of life in them to be 

as active as that soul was whose progeny they are; nay, they do preserve as in a vial the 

purest efficacy and extraction of that living intellect that bred them» (texto original en 

ingles). 

https://es.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Milton
https://es.wikipedia.org/wiki/Censura
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(19 de abril de 1775 – 3 de septiembre de 1783) y la revolución francesa (14 de julio de 

1789 – 9 de noviembre de 1799). 

De tal manera que uno de los documentos jurídicos más importantes que datan de 

dicho siglo es La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (en 

francés: Déclaration des droits de l'homme et du citoyen4), esta es considerada como 

como un texto jurídico de gran realce en la Revolución Francesa, mismo que fue aprobado 

por la Asamblea Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789, y en el que 

versa la magna significación en cuanto a definir los derechos personales y los de la 

comunidad, además de los universales.  

Es así que dicha declaración en sus artículos 10 y 11, recoge a la libertad de 

expresión como uno de los derechos reconocidos en su contenido. 

Art.10.- Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún 

por sus ideas religiosas, siempre que al manifestarlas no se causen trastornos 

del orden público establecido por la ley. 

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

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

escribir y publicar libremente, excepto cuando tenga que responder del abuso 

de esta libertad en los casos determinados por la ley.5 

                                                           

4https://www.google.com.ec/search?q=google+traductor&oq=google+traductor&aqs=c

hrome..69i57j69i64.6475j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8   (Google traductor) 

5 Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 

plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 

sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. (Texto 

original de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en 

la web del Ministerio de Justicia francés. (en francés)) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10086&ssrubrique=10087&article=10116
http://www.textes.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=10086&ssrubrique=10087&article=10116
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En referencia a esta normativa se puede aludir claramente que, pese a los esfuerzos 

por conquistar la libertad de expresión y tomando en cuenta que fue un avance de gran 

relevancia, aún existía aquella limitación que no permitiría jamás el pleno goce de esta 

libertad, pues se puede notar que entre el texto francés y el beneficio conseguido en 

Inglaterra con los avances de la imprenta hay poca diferencia, pues el articulado del texto 

francés limita a la libertad de expresión, diciendo que esta no podrá estar sobre la ley, es 

decir deja campo abierto a la existencia de normativa que condicione su pleno ejercicio. 

"En la Declaración francesa las libertades de palabra e impresión, como las 

demás que se especificaban en los artículos 10 y 11, pueden ser limitadas por las leyes 

para salvaguardar otros intereses”6 

Se puede apreciar entonces, la barrera que marcaba la ley al dejar abiertas las 

posibilidades de legislar limitando a la libre expresión, desde el inicio de la Revolución 

y durante todo el siglo XIX, se legisló sin parar sobre la imprenta7,  evitando así que 

esta se torne como libertad, sino que nada más quedaba escrita en un texto jurídico con la 

posibilidad de ser opacada e incluso borrada por una norma censuradora, “Ciertamente 

la Declaración de 1789 estableció las bases para aliviar la opresión y fundar un 

régimen más favorable a la libertad de palabra, pero no forzó a la desaparición de la 

censura previa para siempre, ni menos, desde luego, los procesamientos y sanciones 

administrativas por los abusos en el ejercicio de aquella libertad". 

                                                           

6 MUÑOZ Machado Santiago. Los itinerarios de la libertad de palabra. pp. 115 y 116. 

7 Ibidem. 
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Haciendo un enfoque a la Revolución Independentista de Estados Unidos, se 

puede comprobar, la importancia del pensamiento estadounidense en el desarrollo de la 

libertad de expresión, pues incluso, serían audaces las ideas sobre la libertad de expresión 

que incluso contaran con la acogida del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Además, es importante tener en cuenta, que, aunque la libertad de expresión en Estados 

Unidos fue acogida de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, siempre 

estaría vulnerable a limitaciones que podía imponer el legislativo, tornándose por tanto 

en un texto endeble frente a las posibles reformas o creaciones normativas que hubieran 

podido darse. 

En EE. UU, se regía por el régimen de libelos, Jefferson8, fue el un gran defensor 

de las libertades de pensamiento y expresión, además también de la libertad de 

prensa; siempre considero la necesidad de reformar el régimen de libelos.  

Para Jefferson, el mejor instrumento de la libertad de expresión eran los 

periódicos. Pues era de vital importancia que el pueblo se mantuviera informado a través 

de la presa, para así poder formar la opinión pública, la cual consideraba fundamental 

para mantener bajo vigilancia a los Gobiernos. “Jefferson se mostró muy flexible al 

tratar de los límites de la libertad de prensa, ... De ningún modo aceptó la imposición 

de censuras o restricciones previas".9 

                                                           

8 Thomas Jefferson (2 de abriljul./ 13 de abril de 1743greg.-4 de julio de 1826)  fue el 

tercer presidente de los Estados Unidos de América, su mandato fue entre 1801 y 1809. 

Es considerado uno de los Padres Fundadores de la Nación. 

9 Información y documentos que aporta James R. WIGGINS, «Jefferson y la prensa», 

en el libro dirigido por Lally WEYMOUTH, Thomas Jefferson. El hombre, su mundo, 

su influencia, traducción de J. Beiloch Zimmermann, Tecnos, Madrid, 1986. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calendario_juliano
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1743
https://es.wikipedia.org/wiki/1743
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_los_Estados_Unidos_de_América
https://es.wikipedia.org/wiki/1801
https://es.wikipedia.org/wiki/1809
https://es.wikipedia.org/wiki/Padres_Fundadores_de_los_Estados_Unidos
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Pues la base de la democracia jeffersoniana consiste en: Democracia participativa; 

separación de poderes; separación de la Iglesia y el Estado; libertad de conciencia; en que 

el gobierno debe proteger la libertad de los individuos; libertad de expresión y de prensa. 

Haciendo una introducción a lo que ya tiene que ver con nuestro país, la historia 

de la Libertad de Expresión en el Ecuador al igual que la historia del periodismo tiene sus 

orígenes en los días de la colonia. En ese tiempo, Eugenio Espejo, había tomado en cuenta 

como medio de difusión del pensamiento la utilización de la escritura, para a través de 

ella y por medio del papel, exteriorizar y propagar el pensamiento, pues esta se 

constituiría en una herramienta que permitiría alcanzar y consolidar las libertades 

fundamentales de los ciudadanos.  

Posteriormente en la época republicana,  Juan Montalvo, fue otro eminente 

pensador ecuatoriano, su pensamiento liberal estaba fuertemente marcado por la 

oposición a los presidentes Gabriel García Moreno e Ignacio de Veintimilla. Pues se 

dedicó a hacer crítica de sus gobiernos, buscando siempre que estos fueran transparentes 

y no corruptos, publico la revista El Cosmopolita10, en la que precisamente criticaba a la 

                                                           

10 Gabriel García Moreno, elegido Presidente de la República por la asamblea 

constituyente de 1861, inició su gobierno imponiendo dura disciplina, acallando y 

aplastando todo intento de oposición. Reorganizó las finanzas de Ecuador, fomentó las 

obras públicas, impulsó la educación pero la puso en manos confesionales. Su gobierno 

impuso la paz y el orden y hasta impulsó el progreso material del país, pero al alto precio 

de la mordaza y el patíbulo. 

En julio de 1862, fuerzas conservadoras y liberales de Colombia entraron en lucha, al sur 

de dicho país. Luego atravesaron la frontera con el Ecuador, internándose en su territorio, 

unas en desesperada huida, otras, en su persecución. García Moreno en seguida organizó 

tropas para expulsar a los invasores, dando inicio a una etapa de beligerancia entre 

Colombia y Ecuador que culminó con la derrota ecuatoriana y el resultante Tratado de 

Pinsaquí, con el cual se aleja, definitivamente, la esperanza de que los territorios 

de Nariño y el Cauca sean vueltos al Ecuador, según había ofrecido al general Flores el 

entonces triunfante Jefe de las fuerzas colombianas, Cipriano de Mosquera, años atrás, al 

tiempo de las guerras de emancipación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_García_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_de_Veintimilla
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Cosmopolita
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_García_Moreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_confesional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_de_muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Pinsaquí&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratado_de_Pinsaquí&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariño_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_José_Flores
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomás_Cipriano_de_Mosquera
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_Independencia_Hispanoamericana
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presidencia de García Moreno; pues su tarea estaba enfocada en de utilizar la difusión de 

su pensamiento como mecanismo, primero de vigilancia, y luego de confrontación al 

poder. Por ende y como quiero demostrar en la presente investigación, no es nueva la 

confrontación entre los poderes constituidos y el ejercicio de la libertad de expresión. 

A lo largo de la historia democrática de nuestro país, casi todos los gobernantes, han sido 

protagonistas de polémicas autoritarias e incluso irracionales, que han tenido como 

finalidad cortar el derecho a la libertad de expresión. Estas polémicas incluso se han 

presenciado en el último gobierno, pues con la existencia de la Ley de Comunicación y 

ciertamente con el abuso de poder de algunos, se ha restringido el goce de la libertad de 

expresión, queriendo normar de alguna manera aspectos inherentes a ese derecho. 

4.1.1.2. Libertad de prensa. 

La libertad de prensa, constituye uno de los principales elementos de la libertad de 

expresión, elemento con el cual es posible la difusión de ideas, situación que permite que 

los individuos compartan sus pensamientos o que adopten nuevos. 

                                                           

A estos fracasos se agregó otro motivo de oposición política: el concordato celebrado por 

García Moreno con el Papa, por el cual se otorgaron amplias y absolutas garantías a 

la Iglesia Católica. Pronto los generales Urbina y Robles se sublevan contra el gobierno, 

pero fueron derrotados. Finalmente, el 30 de septiembre de 1865, García Moreno entregó 

el poder a Jerónimo Carrión, escogido por él para ejercer la presidencia de la República. 

En este contexto la opinión pública comienza a manifestarse, y Montalvo publica El 

Cosmopolita el 3 de enero de 1866.  

(texto referido: NARANJO Plutarco (1966). Los escritos de Montalvo. Quito: Casa de 

la Cultura Ecuatoriana1966. pp. 85,86,87,88)  
   

https://es.wikipedia.org/wiki/Concordato
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Católica
https://es.wikipedia.org/wiki/José_María_Urbina_y_Viteri
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Robles
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1865
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerónimo_Carrión
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1866
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La prensa en sus diversas formas, juega un papel primordial en cuanto a la vida social del 

ser humano, pues al informar de forma contextualizada sobre los temas que son de interés 

colectivo, es decir son de provecho de todos los ciudadanos y ciudadanas, esto debido a 

que el tránsito de ideas varias logra generar el debate público las cuestiones centrales para 

el desarrollo y la democracia. 

Cuando se está ante la presencia de censura hacia los medios de comunicación se 

pierde la esencia de la democracia, pues la actuación controladora de los gobiernos y otros 

actores, ocasionan incomodidad, por lo tanto, siempre existirán algunos que con poca 

información se encuentren a favor de quien está en el poder, con lo que puedo llegar a la 

conclusión de que quien quiere el poder arremetidamente y sin límites, siempre va a 

querer mantener a su pueblo en la ignorancia. 

Por eso, es fundamental que la prensa pueda ejercer su trabajo con libertad; sin 

embargo, esta, es embestida de maneras diversas y muchas veces quizá imperceptible, es 

así, que existen censuras directas a través de leyes que no respetan los estándares 

internacionales, concentración de medios, violencia contra medios y periodistas, 

impunidad en los crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital, auto-

censura, entre otras.  

A continuación, citaré un texto interesante emitido por la UNESCO: 

Cada año, el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales 

de la libertad de prensa. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de 

prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre 

su independencia así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas 

en el ejercicio de su profesión. 
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El 3 de mayo fue proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en 1993, 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación 

adoptada durante la 26ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO en 1991. 

Esta celebración es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las 

violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países 

alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o 

anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, 

detenidos e incluso asesinados.11 

 

4.1.1.2.1.  Un retroceso de la libertad de prensa a escala mundial. 

La censura implica el uso de métodos que podrían llegar ser cuestionados, se ha 

tenido conocimiento a lo largo de la historia que uno de los principales motivos para 

silenciar a los librepensadores, y con esto me refiero a cualquier individuo en general, ha 

sido el deseo de poder, no es tolerable para nadie ser gobernado por quien no respeta las 

reglas, por así decirlo, y siempre existirán quienes estando al mando cometan 

equivocaciones que se encuentran fuera del orden legal, mimas que en uno u otro 

momento saldrán a la luz y serán cuestionadas por el pueblo, el cual para generar una idea 

más amplia y que pueda ser difundida a más personas, se valdrá de los medios de 

comunicación. Es ahí entonces donde empieza el amordazamiento a la prensa, ya que los 

dueños del poder empezarán a ser cuestionados, con lo cual también nacerán limitaciones 

a sus actos, entonces, no será tan fácil delinquir.  

A continuación, presentare datos que pueden llevarnos a receptar la idea de que 

algo anda mal en cuanto a la libertad de expresión, pues en el presente año se ha dado el 

asesinato a tres periodistas, además de 182 periodistas,123 internautas y 15 colaboradores 

                                                           
11 Texto tomado del sitio web de la UNESCO, (https://es.unesco.org). 
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encarcelados12; estas estadísticas demuestran que se están tomando “medidas” contra 

quien está emitiendo una opinión hacia una autoridad o un funcionario, pues por lo 

general son estos quienes en mal uso de su poder, equivocadamente arremeten, contra 

quienes están desempeñando su profesión, es entonces cuando estos individuos 

supuestamente buscando defensa de su derecho a la honra e intimidad, lesionan a la 

libertad de expresión, haciéndola cada vez más débil. 

4.1.2. El derecho a la honra. 

4.1.2.1. Honor, honra y honradez. 

La honra, el honor y la honradez, constituyen deferentes conceptos, sin embargo 

tienen similitud, por ejemplo la honra se desprende del honor y a su vez de la honradez, 

pues la honradez se constituye como un valor moral, mismo que implica la derivación de 

otros valores, como ser honesto, ser justo, decir la verdad, entre otros; entonces es este 

cumulo de virtudes las que dan forma al honor, todo depende del comportamiento de cada 

persona, pues el ser humano con su desenvolvimiento dentro de una sociedad va labrando 

su reputación, motivo por el cual todo depende de la forma de actuar, respetando las 

normas morales que rodean la vida en sociedad, para poder crear un criterio de nuestra 

personalidad. 

El honor se puede caracterizar como una virtud de criterio más personal, es decir 

es la forma en como nosotros concebimos nuestro actuar, la forma en como cada uno nos 

dignificamos, es el conocimiento reflexivo que toda persona tiene de su propio valer, la 

                                                           
12 Datos tomados del barómetro de Reporteros sin Fronteras, (https://www.rsf-es.org). 
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estimación que siente por sí misma; en cambio la honra, se entiende como la dignidad de 

puertas afuera y equivalente a la reputación, el prestigio, la lealtad, la opinión, la gloria o 

la fama: es decir, la sanción y conocimiento social. 

4.1.2.2. Protección del derecho a la honra. 

La honra es uno de los bienes de la personalidad que emanan del honor. Según 

expresa el Catecismo de la Iglesia Católica "El honor es el testimonio social dado a la 

dignidad humana". 

La Corte Suprema de Chile entiende que el derecho a la honra el que tiene dos 

alcances, uno objetivo, referido a apreciación de terceros, y otro subjetivo, que dice 

relación a la estimación propia o interna. Pero que para el derecho solo tiene relevancia 

desde el primer punto de vista.13 

Cuando se habla del respeto de la honra, se está haciendo referencia a la 

consideración, el amparo y las garantías que, en las sociedades regidas por el derecho, 

aplican en cuanto a la defensa del honor personal en el plano de las relaciones sociales. 

  La honra se constituye como un derecho personalismo, ya que emana de la 

dignidad humana, misma que es la fuente de los derechos fundamentales de cada 

individuo. Entonces, resulta que, todo comportamiento lesivo contra el reconocimiento 

social del honor vulnera la autonomía personal, degradando al ser humano, ya que como 

se explicaba el honor es un criterio personal, entonces por más que la sociedad tenga una 

percepción negativa de la valía de un individuo, no se puede arremeter contra otra 

                                                           
13 Corte Suprema, sentencia, rol N°. 8140-2009, Chile 19 de enero de 2010. 
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persona; ya que, esa cualidad ontológica que instituye la independencia de la persona, no 

se puede ver violentada, pues toda clase de  irrespeto de la honra constituye un 

desconocimiento de la dignidad de quien esta siento agraviado. 

La lesividad de los ataques deshonrosos radica en que ellos afectan, sin justa 

causa, el estatus de la víctima en el ámbito de su relación con los demás seres humanos. 

Una imputación injuriosa o calumniosa causa daño a la capacidad del individuo para obrar 

como partícipe de la vida social, porque el desmerecimiento o descrédito por aquélla 

provocado perturba el desarrollo fáctico de los poderes de acción propios de una 

convivencia basada en la igualdad. 

 Las vulneraciones del derecho humano a la honra deben distinguirse de las 

vulneraciones del derecho a la vida privada (o derecho a la intimidad), aunque en ciertos 

casos se presentan juntas. El ataque deshonroso puede cometerse sin que haya injerencias 

arbitrarias o abusivas en el conjunto de los actos, situaciones y circunstancias que por su 

carácter personalísimo deben, por regla general, sustraerse a la curiosidad y a la 

divulgación. 

Obran contra el derecho los que en el ejercicio de la libertad de comunicación 

incurren culpablemente en agresiones contra el derecho a la honra. Quienes injurian o 

calumnian a través de la prensa, la radio o la televisión deben ser obligadas por las 

autoridades judiciales a reparar en forma integral el daño inferido a sus víctimas. 

 

4.1.3. Funcionarios públicos.  

 

Reinhold Zippelius, establece que el Estado, en tanto estructura organizada de 
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poder, tiene como función garantizar una convivencia ordenada y sin contradicciones y, 

en especial, la paz y la seguridad jurídica.   

El Estado constituyendo una estructura político – jurídica, está conformado por 

elementos estructurales y atributivos. Los primeros son aquellos que contribuyen a 

integrar la organización del Estado, población, territorio, poder político o gobierno. Los 

segundos le dan a la organización política el carácter propio y específico del Estado, la 

soberanía y el orden jurídico. 

El Estado tiene como fin último, el “bien común”, la perfecta suficiencia de vida, 

el buen vivir humano o la armónica plenitud de los bienes humanos, para alcanzar este 

fin último lleva a cabo la función pública, entonces, el Estado será quien a través de 

políticas sociales, a través de la norma, establezca métodos eficaces, que permitan que la 

vida de una sociedad sea armónica, en este momento, juega un rol importantísimo el 

carácter punitivo de la norma, ya que es el que permite poder sancionar los actos que se 

encuentran fuera del orden legal, actos lesivos para la sociedad.  

El Comité Jurídico Interamericano de la OEA establece que "Función pública" es 

toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona 

natural en nombre del Estado o al servicio del Estado, o de sus entidades, en cualquiera 

de sus niveles jerárquicos. 

La Convención Interamericana contra la Corrupción define en un solo concepto 

al "funcionario público", "oficial gubernamental" o "servidor público" como cualquier 

funcionario o empleado del Estado, incluidos los que han sido seleccionados, designados 

o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del 

Estado, en todos sus niveles jerárquicos.  
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La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entiende por 

"funcionario público" a toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, 

administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o 

temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo, 

o toda persona que desempeña una función pública, incluso para un organismo público o 

una empresa pública, o que preste un servicio público. 

La Constitución del Ecuador define en su artículo 229 a las y los servidores 

públicos, exponiendo: Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 

que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las servidoras y servidores 

públicos son irrenunciables. (…). 

Además, en artículo 233, señala lo siguiente:  

Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus 

omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 

administración de fondos, bienes o recursos públicos.  

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los 

cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones 

establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. 

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, 

en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las 

personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos 

delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas. 

De otro lado, la Constitución de 1998 diferenciaba la calidad de servidores, en el 

artículo 121 cuando expresaba que “Las normas para establecer la responsabilidad 

administrativa, civil y penal por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos 
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públicos, se aplicarán a los dignatarios, funcionarios y servidores de los organismos e 

instituciones del Estado”. Por esta razón queda absolutamente claro que, a partir de la 

vigencia de la nueva Constitución del 2008, no existe diferencia alguna entre dignatarios, 

funcionarios o servidores públicos, ya que las tres denominaciones están consideradas a 

la presente fecha como servidores púbicos. 

 

El servicio público es una actividad amplia por sus características, organización y 

forma. Es un interés general que está por encima de cualquier otra circunstancia, en donde 

el Estado tiene la obligación de prestar los servicios necesarios con eficiencia y eficacia, 

pasa así asegurar que la población esté recibiendo la atención adecuada.  

 

4.2. Marco doctrinario. 

4.2.1. La libertad de expresión dentro de la doctrina. 

La libertad de expresión siempre ha constituido una lucha en búsqueda de la 

defensa de la esencia del pensamiento, es decir lo que se ha intentado siempre, es que, el 

pensamiento surja tal y como nace, sin recibir ninguna clase de restricción. 

Los fundamentos de la libertad de expresión han sido elaborados desde diversas 

perspectivas y enfoques, que resaltan la importancia de la difusión de ideas e 

informaciones para el desarrollo del ser humano y su autonomía individual; la libertad de 

expresión constituye la generación de información, la cual puede ser de diversas clases, 

y puede al mismo tiempo generar conocimiento, también de diversas clases, desde el 

cotidiano hasta el  filosófico, es por ello que la importancia de la libertad de expresión no 
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solo radica como un derecho personal, sino también, como un derecho social, pues la 

sociedad necesita muchísima información para poder avanzar, tan simple como se enseña 

en la vida cotidiana, “de los errores se aprende”, y una sociedad que no está informada 

no tendrá idea alguna de los desaciertos que se suscitan dentro de su círculo social, por lo 

cual no tendrá la oportunidad de manejar circunstancias, ya aprehendidas,  en visión de 

un mejoramiento futuro. 

  Para poder explicarme de mejor manera me basare, principalmente, en dos obras 

importantísimas, que han sido sustento de la gran definición que envuelve a la libertad de 

expresión, estas obras son: Areopagítica14 de John Milton (1644) y Sobre la libertad de 

John Stuart Mill (1859); ambas constituyen dos importantes antecedentes históricos 

relacionados con este derecho fundamental.  

Aeropagítica, es un tratado polémico en prosa de 1644 escrito por el autor 

inglés John Milton contra la censura.15 Areopagitica16 se encuentra entre las defensas 

filosóficas más influyentes y apasionadas del principio del derecho a la libertad de 

expresión, el cual fue escrito para oponerse a la censura y a la necesidad de licencia de 

impresión y está considerado una de las defensas más elocuentes de la libertad de 

prensa que se hayan escrito jamás.17 

                                                           
14HUERTA Luis, Libertad de Expresión: Fundamentos y límites a su ejercicio. p. 320.  

15El título Areopagitica hace referencia a un discurso escrito por el orador ateniense Isócrates en 

el siglo V antes de Cristo. 

16La poesía y la prosa seleccionadas de Milton: textos autoritativos, fuentes bíblicas, crítica. 

Nueva York: W.W. Norton & Co .. 2011. pp. 337-380. 

17John Milton: Areopagitica. En: Literatura de la Inglaterra renacentista. En: The Oxford 

Compendium of Literature. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Isócrates
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Según la opinión de Milton, los límites a la libertad de expresión lo único que 

logran es restringir la creatividad, evitando así que el individuo de rienda suelta a su 

necesidad de conocer, paralizando también la verdad; pues estas restricciones lo que 

hacen es dejar de lado la importancia de este derecho para el desarrollo de nuevas ideas 

y conocimientos por parte del ser humano.  

Al restringir el libre uso de la expresión como herramienta fundamental de información, 

se estaría impidiendo la circulación de nuevos  puntos de vista, negando por tanto la 

posibilidad de que existan varias ideas, lo cual es fundamental para lograr un debate, si 

se llega a coartar este derecho no existirían ideas contrapuestas, por tanto  no se tendría 

razón de los diferentes puntos de vista, negando la posibilidad de que exista una pluralidad 

de ideas, y claro, como sabemos y es lógico, es casi imposible que todos los individuos 

de una sociedad estén de acuerdo con una sola opinión, pues de esta siempre nacerá otra 

que se contrapone, y otra y otra más, es ahí entonces donde iniciaría el debate,  pero con 

la coacción a este derecho simplemente existen ideas amordazadas y encerradas. 

En Europa, los problemas con la escritura empezaron a intensificarse con la 

aparición  de la imprenta, que es cuando, en los principales países, se regulan las 

intervenciones previas o permisos de impresión que, de modo general, se mantuvieron en 

los países europeos, como Francia y España, es ahí cuando aparece Milton y expresa todo 

su descontento hacia la censura previa; sin embargo con el advenimiento del 

constitucionalismo aparecieron e incluso se recuperaron  coyunturalmente otras formas 

de intervención previa en la legislación ordinaria después de abolida la censura. 
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Milton, siempre estuvo en contra de las limitaciones que se daban a la libertad de 

pensamiento y aunque la liberación de esta no inicio precisamente con la libertad de 

expresión como tal, sino más bien fue un largo camino en el que primeramente se hablaba 

de una tolerancia hacia la pluralidad de pensamientos, fue poco a poco abriéndose paso a 

la libertad de expresión. 

Sin embargo, siempre se ha considerado la existencia de disputas entre el poder y 

las opiniones y reclamos del pueblo, pues la libertad de expresión, ha constituido un 

mecanismo de control hacia los gobernantes, que pese a que la lógica lleva a la premisa 

de que estos deberían ordenar bajo los preceptos de transparencia y en servicio del pueblo, 

siempre ha sido el ansia de poder lo que ha primado y ha obstaculizado el desarrollo de 

derechos fundamentales. 

El pensamiento de John Stuart Mill, fue enfocado claramente en su obra 

SOBRE LA LIBERTAD18, él abre su ensayo discutiendo la histórica lucha entre la 

autoridad y la libertad,19que describe la tiranía del gobierno, que, en su opinión, debe ser 

controlada por la libertad de los ciudadanos. 

En el segundo capítulo, de su obra, titulado DE LA LIBERTAD DE 

PENSAMIENTO Y DE DISCUSIÓN20,  J. S. Mill observa que el resultado de la opresión 

existente hacia las opiniones es totalmente negativo y vulnerante, y concluye que las 

opiniones nunca deben ser reprimidas. 

                                                           

18  Sobre la Libertad es,  quizás, una de las obras más importantes que escribió John 

Stuart Mill. En este libro el autor expone sus ideas fundamentales sobre los límites de 

la libertad del individuo y la sociedad. 

19 MILL Jhon S, Sobre la libertad. 1859, p. 3. 

20 Ibídem p. 16. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_literaria
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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Refiriéndose al poder de coerción, afirma que,  el mejor gobierno no tendrá más 

derecho a él que el peor: tal poder es tan perjudicial, o más todavía, cuando se ejerce de 

acuerdo con la opinión pública, que cuando se ejerce en oposición a ella.21, tratando de 

explicar con esto que no existe justificación alguna para aplicar coerción a la libertad de 

expresión, exponiendo en líneas contiguas que, si toda la especie humana no tuviera más 

que una opinión, y solamente una persona, tuviera la opinión contraria, no sería más 

justo el imponer silencio a esta sola persona, que si esta sola persona tratara de 

imponérselo a toda la humanidad, suponiendo que esto fuera posible.22  

Entonces está la premisa de que, no se podrá socavar el derecho de uno ni el de todos, 

pues por más medios que se intenten utilizar en búsqueda de que el pueblo este a favor 

de todo lo que un gobierno propone, siempre existirá la oposición y por más mínima que 

sea esta deberá ser respetada y su libertad de pensamiento y expresión no deberá ser 

coartada; así como los mandantes dan uso a la palabra para adquirir simpatizantes, la 

oposición tiene el mismo derecho. 

Mill además afirma que, hay tres tipos de creencias que se pueden tener, mismas 

que están en favor del beneficio del bien común. 

Primero, si cualquier opinión se ve obligada a guardar silencio, esa opinión 

puede, por lo que ciertamente podemos saber, ser cierta. Negar esto es asumir 

nuestra propia infalibilidad. En segundo lugar, aunque la opinión silenciada 

sea un error, puede contener, y muy comúnmente lo hace, una parte de verdad; 

y dado que la opinión general o prevaleciente sobre cualquier tema rara vez o 

casi nunca es la verdad completa, es solo por la colisión de opiniones adversas 

que el resto de la verdad tiene alguna posibilidad de ser conseguida. En tercer 

                                                           

21  MILL Jhon S, Sobre la libertad. 1859, p. 17. 

22 Ibídem. 
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lugar, incluso si la opinión recibida no solo es verdadera, sino toda la verdad; a 

menos que se considere que es, y de hecho es, impugnada enérgicamente y con 

seriedad, la mayoría de los que la reciben la considerará un prejuicio, con poca 

comprensión o sentimiento de sus fundamentos racionales. Y no solo esto, sino 

que, en cuarto lugar, el significado de la doctrina corre peligro de perderse, 

debilitarse y privarse de su efecto vital sobre el carácter y la conducta: el dogma 

se convierte en una mera profesión formal, ineficaz para siempre, pero agitando 

el terreno, y evitando el crecimiento de cualquier convicción real y sincera, de 

la razón o la experiencia personal.23 

Entonces, se puede considerar, que estos tres tipos de creencias se constituirían 

en: totalmente falsas, parcialmente verdaderas y totalmente ciertas. 

Mill pasa una gran parte del segundo capítulo discutiendo implicaciones y 

objeciones a la política de no suprimir opiniones. Al hacerlo, exhala su opinión sobre las 

premisas de la ética cristiana, y aunque expresa  que estos son loables,  llega a la 

conclusión de que la supresión de la opinión basada en la creencia en la doctrina infalible 

es peligrosa24. Otra afirmación importante de Mill es la objeción de que la verdad 

sobrevivirá necesariamente a la persecución25y que la sociedad solo necesita enseñar los 

fundamentos de la verdad, ni las objeciones a ella, es decir la verdad tendrá todo aquello 

que necesite de respaldo sin ninguna clase de esfuerzo externo. Llegando al final del 

capítulo segundo, afirma que «la vituperación no medida, impuesta por la opinión 

dominante, disuade a las personas de expresar opiniones contrarias y de escuchar a 

quienes las expresan».26 

                                                           

23 Ibídem. Pag 72. 

24 Ibídem. Pag 45. 

25Ibídem. Pp. 38,38. 

26 MILL  John Stuart, Harvard Classics: Volumen 25, PF Collier & Sons, Nueva York 1909, p. 

258. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teología_moral
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Los argumentos de J.S. Mill, a favor de la libertad de expresión se centran en los 

siguientes aspectos: a) silenciar una opinión por considerar que es falsa implica asumir 

una posición de infalibilidad, b) una opinión admitida como verdadera debe enfrentarse 

a una opinión contraria, aunque sea falsa, a fin de fortalecer la comprensión y las 

convicciones sobre su contenido, c) una opinión admitida como verdadera que no sea 

refutada será seguida pero no se comprenderán sus fundamentos racionales, y d) una 

opinión admitida como verdadera que no sea refutada, puede perderse o debilitarse, sin 

alcanzar su objetivo de formar caracteres y conductas.27 

Contemporáneamente hablando tenemos autores que también emiten una opinión 

muy acertada acerca de la libertad de expresión, tenemos así, a  Jimmy Carter28, quien 

refiriéndose a este derecho, señala que,  "Sin importar las tendencias políticas, si es o no 

de izquierda, la democracia está marcada por la libertad de prensa y expresión”29, lo que 

nos lleva a notar que no se debe inmiscuir por ningún motivo la política en la libertad de 

expresión, pues Carter además agrega que ,además esta democracia se evidencia “por la 

posibilidad que la gente tenga acceso a los periódicos y que estos puedan exponer sus 

opiniones libremente”.30  

García Márquez, manifiesta que “Las prácticas de censura, la directa o la indirecta, 

por parte de gobiernos, o del propio medio de comunicación, amenazan la libertad de 

                                                           

27HUERTA Luis, Libertad de Expresión: Fundamentos y límites a su ejercicio. p. 321. 

28  Ex presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz de 2002. 
 

29 Artículo (http://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/carter-llama-a-reforzar-la-libertad-

de-prensa-346103.html): Carter llama a reforzar la libertad de prensa. Publicado el 

30/Abril/2009  

30  Ibídem.  
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expresión”31, entonces no es casualidad que varios autores estén en contra de la censura, 

esta significa la conminación a las libertades del hombre, pues de la libertad de expresión 

se derivan algunas otras libertades, como la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, 

la libertad de religión incluso, y la lucha para conseguir que se respete la individualidad 

de cada persona, ha desatado la conquista de todas estas, por lo que si en el presente se 

vuelve a cualquier forma de execración, se estaría a mi modo de ver ante un retroceso en 

cuanto a la vida jurídica y las conquistas que se han dado a lo largo de la historia.  

4.3. Marco normativo. 

 

4.3.1. La libertad de expresión en el marco legal. 

La libertad de expresión se encuentra protegida tanto por normas nacionales, como 

por normas internacionales; la legislación ecuatoriana protege este derecho en la 

Constitución, reconociendo en su capítulo sobre los derechos de libertad, específicamente 

en el artículo 66, numeral 6 “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y 

en todas sus formas y manifestaciones.”  

Además, la Constitución, también protege los derechos de comunicación e 

información, y al respecto se pronuncia en el Título II, en su segundo capítulo, Sección 

tercera, estableciendo, que todos los ciudadanos que tenemos acceso a la comunicación, 

de tal manera que en su artículo dieciséis, especifica:  

                                                           

31 GARCÍA MÁRQUEZ Gabriel, Libertad de Expresión. 10 noviembre, 2010. 

(https://libertaddeexpresionlatina.wordpress.com/2010/11/10/libertad-de-expresion-

gabriel-garcia-marquez/)  
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio 

y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a 

bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

4.3.1.1. La libertad de expresión en el marco internacional. 

A  más de ello, en el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos 

Humanos", se defiende esta libertad, exponiendo: "Todo individuo tiene derecho a la 

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

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

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."  

La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" Pacto de San José de Costa 

Rica" de 1969, también se hace presente en defensa de la libertad de expresión, en el 

Artículo 13,  señala: 

"Libertad de pensamiento y de expresión”. 

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

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_Americana_sobre_Derechos_Humanos
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de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto 

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

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

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

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

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

públicas. 

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

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

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, orientación sexual, 

religión u origen nacional." 

 

En cuanto a la libertad de expresión en internet, en junio de 2011, la Organización 

de los Estados Americanos adoptó la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión 

en Internet, que dice: 

1. Principios generales 

a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los 

medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet 

solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que 

disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una 

finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para 

alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita"). 

b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en 

Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 

capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto 

de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. 

c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de 

comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_los_Estados_Americanos
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más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, 

atendiendo a sus particularidades. 

d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al 

desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las 

características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben 

establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden 

a través de Internet. 

e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las 

expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. 

f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a 

promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, 

independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").32 

 

Todo lo señalado permite notar que la legislación de las entidades internacionales, 

buscan proteger la libertad de expresión, incluso en internet, por tanto este derecho 

constituye uno de los mejores avances que ha logrado el hombre en cuanto a derechos 

humanos, ya que la censura llegaba a métodos degradantes e incluso a la dar muerte a 

quienes emitían opiniones contrarias, por ejemplo en la época inquisitiva se torturaba a 

los procesados con tal de tener una versión acorde a los deseos de los mandantes. 

 

4.3.1.2. La libertad de expresión en otros países. 

Constitución de Colombia. La Constitución colombiana se ocupa del tema 

enforna más bien sumaria. En el artículo 20, dice: “Se garantiza a toda persona la libertad 

de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 

veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Éstos son libres y 

tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones 

de equidad. No habrá censura”.  

Constitución de Costa Rica. En Costa Rica, país con notable tradición 

democrática, su Carta Política establece en el artículo 29: “Todos pueden comunicar sus 

pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán 

                                                           
32 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849 



34 
 

responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y 

del modo que la ley establezca”.  

Constitución de Chile. En un texto explícito, y que honra la tradición 

democrática, la Constitución chilena se ocupa del tema en el artículo12, así:  

“La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 

forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos 

que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que 

deberá ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer 

monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Toda persona natural 

o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación 

social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente 

difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación 

social en que esa información hubiera sido emitida. Toda persona natural o 

jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y 

periódicos, en las condiciones que señale la ley”.  

En referencia a la legislación chilena, el Juzgado de letras de Valparaiso, aplicó 

estándares interamericanos de protesta social y libertad de expresión. 

Constitución de Uruguay. Establece en su artículo 29. “Es enteramente libre en 

toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o 

publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de 

previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor emisor, con 

arreglo a la ley por los abusos que cometieron”. 

Constitución de Perú. Manifiesta en su artículo2. “Toda persona tiene derecho: 

(…) 4) A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 
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mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación 

social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las 

responsabilidades de ley. Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero 

común. Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le 

impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar 

medios de comunicación”.  

Constitución de Venezuela. Manifiesta en su artículo 57. “Toda persona tiene 

derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por 

escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de 

cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien 

haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado.  

No se permiten el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 

discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a 

los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo 

sus responsabilidades”.  

Se puede evidenciar claramente que la legislación venezolana establece límites 

desde su Carta Magna, pues después de describir de forma clara que toda persona tiene 

derecho a la libre expresión, supongo que como una forma de respetar los derechos 

humanos, sin embargo en líneas posteriores del artículo citado, establece una amplia lista 

de limitaciones a este derecho, dando a entender que cualquier expresión estará sujeta a 

coerción, de ser necesario, y quién establece los límites de lo que  puede estar o no sujeto 

a responsabilidad ulterior, aquí se puede notar que el poder tiene las riendas de la opinión 

ciudadana, es por ello que en los últimos tiempos se  ha visto tanta injusticia y la perdida 



36 
 

de la democracia en este país,  los dignatarios han impuesto cuanta sanción han creído 

necesaria por el simple hecho de que han sobrepasado las atribuciones otorgadas. 

Venezuela es un claro ejemplo de lo que un país democrático puede llegar a ser 

cuando se silencia al pueblo, cuando se cree que todo lo que establecen quienes asumen 

el poder es lo correcto, cuando no se han escuchado las necesidades de un pueblo que 

muchas veces ha tenido que levantar la voz hasta llegar al punto de emitir vilipendios. En 

repetidas ocasiones se busca el dialogo con la finalidad de dar solución a un conflicto, sin 

embargo, cuando un mandante es malagradecido y no da oídos al pueblo, este se une en 

su contra, sin embargo, Venezuela nos ha demostrado hasta dónde puede llegar la 

demagogia y la falta de respeto a los derechos humanos, esencialmente a la libertad de 

expresión, que es de donde nace todo el conflicto. 

4.3.2. Normativa que ampara el derecho a la honra. 

Al igual que la libertad de expresión, el derecho a la honra constituye un derecho 

fundamental para el correcto desarrollo del individuo dentro de una sociedad, a mi parecer 

la diferencia radica en que el derecho a la honra se torna en un derecho personalísimo, es 

decir que atañe a la vida de la persona quien se sintió afectada y quizá también 

desemboque alguna consecuencia en su entorno familiar; la libertad de expresión en 

cambio es un derecho que ha permitido que la sociedad en general sea escuchada, 

entonces si se le afecta este derecho a un individuo, indirectamente existen consecuencias 

para el resto de la sociedad. 

Por lo expuesto estableceré la normativa que se encarga de proteger el derecho a 

la honra. 
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Tenemos entonces como primera referencia la Constitución del Ecuador, misma 

que en sus derechos de libertad, protege a la honra en  el artículo 66, numeral 18, 

estableciendo que se reconoce a todas las personas “El derecho al honor y al buen nombre. 

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

En tal contexto se puede entender que para lograr dicha protección existirán 

sanciones o medidas que controles cualquier clase de comportamiento lesivo, pero eso lo 

especificaremos y analizaremos más adelante. 

En el ámbito internacional, el honor tiene también su protección, es así, que la 

"Convención Americana sobre Derechos Humanos", expresa en su artículo décimo 

primero: 

Artículo 11:" Protección de la honra y de la dignidad. 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 

dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 

en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 

a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

esos ataques. 

Además, la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, en el 

artículo V, expresa que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 

familiar.”33 

                                                           

33  http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp 
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Tenemos también que el Pacto Internacional de los Derechos civiles y Políticos, 

establece en su artículo17 numeral 1 señala: “Nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación ”; y en el 

artículo 10, numeral 1, establece que:  “Toda persona privada de libertad será 

tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 

humano.” 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, también establece amparo a 

favor del derecho a la honra, especificando en su artículo 12: 

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 

su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias 

o ataques.” 

4.3.2.1. Derecho a la honra en otros estados. 

 En Colombia concretamente, el artículo 15 de la Constitución Política establece 

lo siguiente: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y su 

buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar". Asimismo, el artículo 21 

del mismo documento señala que "Se garantiza el derecho a la honra".  

 En España la Constitución también garantiza el derecho al honor en el artículo 18; 

del mismo modo el artículo 2 de la Constitución de El Salvador garantiza el Derecho al 

honor y otorga una indemnización de carácter moral ante su agravio. 
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 La Constitución argentina no enumera el honor entre los derechos protegidos por 

el artículo 14 (Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 

industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 

permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 

sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 

profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.34) pero debe entenderse como un 

derecho implícito, ya que Argentina está conforme con los Tratados Internacionales que 

sí lo protegen, con jerarquía constitucional; En el Código Penal argentino los delitos 

contra el honor, están contenidos en el Título II, del Libro Segundo (arts. 109 a 117 bis) 

comprendiendo los delitos de calumnia e injuria, llegando a sancionar también a quien 

reproduzca las injurias o calumnias que otros expresaren. 

 

4.4. Colisión entre el derecho a la honra y la libertad de expresión. 

 

 La libertad de expresión muchas veces puede llevar a la existencia de conflicto 

frente a otros derechos, como por ejemplo el derecho a la honra, derecho a la intimidad 

personal, entre otros. 

 La jurisprudencia interamericana, ha considerado en términos generales que el 

ejercicio de los derechos fundamentales se debe hacer con respeto a los demás derechos. 

                                                           
34  http://www.ttn.gov.ar/descargas/constitucion.pdf 

https://derecho.laguia2000.com/derecho-penal/la-calumnia
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Tanto la libertad de expresión, como el derecho a la honra, son derechos inherentes al ser 

humano y de vital importancia, los dos tienen el mismo valor, en el desarrollo del ser 

humano. 

 En ambos derechos hay intereses jurídicos resguardados que envuelven una gran 

importancia para lograr la vida en sociedad. Sin embargo, existen situaciones en las que 

ambos entran en conflicto y su solución es más compleja que simplemente establecer una 

regla general que determine cuál es superior. Si bien la doctrina y jurisprudencia en 

determinados casos han manifestado que uno prevalece sobre el otro, como por ejemplo 

el derecho a la honra en caso Martorell35, ante los tribunales nacionales, o el derecho a la 

libertad de expresión e información en el mismo caso pero ante la Comisión 

 Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de las veces han sido insistentes 

en sostener que los derechos fundamentales no se jerarquizan, sino que solo deben ser 

ponderados cuidadosamente, respetando ciertos criterios como por ejemplo: la relevancia 

                                                           

35 El 21 de abril de 1993, el señor Francisco Martorell y la imprenta Editorial Planeta 

publicaron un libro en la Argentina titulado "Impunidad diplomática", sobre las 

circunstancias que condujeron a la partida del ex Embajador argentino en Chile Oscar 

Spinosa Melo. El libro debía estar disponible para su comercialización en Chile al día 

siguiente. 

Sin embargo, el mismo día 21 de abril de 1993, el señor Andrónico Luksic Craig, 

empresario chileno, presentó un "recurso de protección" ante la Séptima Sala de la Corte 

de Apelaciones de Santiago. El señor Luksic, alegando que el libro violaba su derecho a 

la privacidad, solicitó que se prohibiese su circulación. La Corte de Apelaciones de 

Santiago dictó una "orden de no innovar" que prohibió temporalmente el ingreso, 

distribución y circulación del libro en Chile hasta que se adoptase una decisión definitiva 

sobre el caso. 

Posteriormente, se entablaron varias acciones penales ante los tribunales chilenos contra 

el señor Martorell por personas que alegaban que el contenido del libro "Impunidad 

diplomática" era calumnioso e injurioso a su honor y dignidad. En la actualidad esos 

procesos continúan en trámite en el ámbito de la jurisdicción interna de Chile 
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pública de la información36, existencia de un mínimo de diligencia en la comprobación 

de los hechos o la actitud positiva del actor hacia la verdad37, que el grado de diligencia 

sea razonable y proporcionado a las circunstancias, que no hay intromisión ilegítima en 

la honra de la persona cuando  se realizan críticas acerbas38 y que sean injerencia previstas 

por la ley. 

 Es imposible dar una adecuada solución a la colisión de derechos en base 

únicamente a preceptos, sino que se debe hacer un análisis de cada caso en particular, ya 

que todos envuelven circunstancias diferentes, motivo por el cual sería imposible la 

aplicación de una regla general.  

 La solución definitiva a los casos de colisión, parece estar entregada en alto grado 

a valoración de las circunstancias que concurren en cada caso, y también a la subjetividad 

del juez. Por lo que es imperante contar con un argumento capaz de soportar estas críticas 

y que brinde mayor certeza sobre la resolución de tal colisión. 

 Por lo tanto, se puede concluir que los derechos fundamentales no son absolutos, 

pues si no es posible dar satisfaces completamente a uno de ellos, se debería, quizá, 

establecer limitaciones a cada uno de ellos, mismas que deberían ser recíprocas. 

 En referencia a lo anteriormente señalado, el artículo 10 de la Convención 

Europea, expone: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho 

                                                           

36 GRISOLÍA CORBATÓN, Francisco. Libertad de expresión y derecho a la honra 

(Santiago, LexisNexis, 2004), pp 110-111. 

37 Ibídem, pag.111. 

38 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Pautas para superar las tensiones entre los 

derechos a la libertad de opinión e información y los derechos a la honra y la vida privada, 

en Revista de Derecho 17 (Valdivia, 2004), pp. 139-160. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512011000200014#footnote-34820-20
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512011000200014#footnote-34820-20
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512011000200014#footnote-34820-20
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-68512011000200014#footnote-34820-21
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comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones e 

ideas sin que puedan injerirse en ellas las autoridades públicas y sin consideración de 

fronteras (...). 2. El ejercicio de estas libertades, que implica deberes y responsabilidades, 

podrá someterse a determinadas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones 

previstas por la ley que sean medidas necesarias en una sociedad democrática para la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y 

la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 

reputación o de los derechos ajenos para impedir la divulgación de informaciones 

reservadas o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial.39 

 Para poder crear dichas limitaciones sin vulnerar el derecho, es primordial conocer 

la esencia de cada derecho, saber cuáles fueron sus inicios, y que es lo que protege 

específicamente. Evitando de tal manera que dichas limitantes opaquen o borren su 

naturaleza.  

 En cuanto al contenido de cada derecho, se debe centrar mucha atención en 

aquellos que generan conflicto, porque supone no solo un límite a las actuaciones de 

particulares, sino también a las decisiones que tome el órgano competente. 

 Tomando en cuenta la jurisprudencia y doctrina española, cabe decir que estas han 

aclarado que, para conocer este contenido esencial en cada derecho, se hay que atender a 

dos elementos: I) La naturaleza jurídica del derecho, es decir, lo que generalmente se 

entiende por él en doctrina y jurisprudencia40; y II) Los intereses jurídicamente 

                                                           

39 Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (Secretaría del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, junio de 2010). 

40 Planchadell, Andrea. cit. (n. 8), p. 37. 
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protegidos, es decir, la parte del derecho que permite la efectiva protección de los bienes 

jurídicos resguardados41. 

 Al introducirnos a explicar las limitaciones entre derechos, es necesario mantener 

una estricta observancia a los dos principios enunciados anteriormente. 

 Cuando la libertad de expresión y el derecho a la honra se tornan en un conflicto, 

su resolución es de gran dificultas, sin embargo, la observación a las principales 

características de cada uno de ellos, y a las características de cada caso en el que se 

presente conflicto, será fundamental, para poder llegar a una solución adecuada, sin que 

ninguna parte sienta afectación, sino más bien que los fundamentos de dicha resolución, 

encaminen la razón de la parte que no logro su pretensión. 

 Para mí el derecho a la honra no tiene cabida, cuando el reclamo proviene de un 

dignatario, siempre y cuando las ofensas que este aduce fueron proferidas en desmerito 

de su persona, en realidad tienen relación con el desempeño de sus funciones, es ahí 

entonces que opino que en estos casos no debería manejarse el derecho del mismo modo 

que ocurre en el caso de particulares; ya que estos dos se diferencian ampliamente. 

 Un dignatario debería ser más tolerante ante las opiniones vertidas sobre él, pues 

a más de ser una persona que maneja una vida pública, por la naturaleza de su trabajo, es 

un individuo que se encuentra al servicio de la población, entonces si el pueblo, que es el 

principal fiscalizador de la administración pública, piensa que hay discordancias en las 

labores realizadas, harán reclamos, pedirán explicaciones y obviamente buscaran la forma 

                                                           
41 Ibídem.  
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de tener respaldo, para lo cual deberán informar a otras personas, haciendo uso de su 

libertad de expresión. 

 Con lo anteriormente señalado, no digo que el derecho a la honra de estos 

personajes deba ser negado, o que tal vez son diferentes ante la ley, sino que debería 

existir un filtro para diferenciar los casos en los que en realidad se afecta su honra, ya que 

como se expresaba anteriormente la honra deriva del honor y este es un derecho 

personalísimo, es la reputación de una persona, pero cuando estas actuaciones involucran 

a otras personas, ya se está perdiendo la esencia del honor, se estaría ante una posible 

vulneración de derechos, siempre y cuando sea en el ámbito público, ya que en el privado 

estos funcionarios podrían tener la misma clase de inconvenientes que cualquier persona 

en particular. 

 Es así que traeré a colación jurisprudencia internacional, que respalda mis ideas, 

teniendo en cuenta la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta ha 

reafirmado que la libertad de expresión es un derecho fundamental en una sociedad 

democrática. Entre otras razones porque, de acuerdo a lo establecido en la Carta 

Democrática Interamericana, la libertad de expresión y de prensa es uno de los 

componentes fundamentales del ejercicio de la democracia42. En ese orden de ideas, sin 

dejar de ser un fin en sí mismo, la libertad de expresión, en esencia, es instrumental al 

                                                           

42  Artículo 4 de la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA. 

Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las 

actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la 

gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. 

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil 

legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores 

de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. 
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desarrollo democrático de una sociedad asumiendo en el proceso de intercambio de 

opiniones, acceso a información y como una de las herramientas para la participación de 

la ciudadanía en los asuntos públicos. 

En el caso Ricardo Canese vs. Paraguay se precisó que “es legítimo que quien se 

sienta afectado en su honor recurra a los mecanismos judiciales que el Estado 

disponga para su protección” (párr. 101) remitiéndose a la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en tanto éste “ha sostenido de manera 

consistente que, con respecto a las limitaciones permisibles sobre la libertad de 

expresión, se debe distinguir entre las restricciones que son aplicables cuando el 

objeto de la expresión se refiera a un particular y, por otro lado, cuando haga 

referencia a una persona pública como, por ejemplo, un político” (párr. 102). 

Teniendo en cuenta estos elementos, la Corte Interamericana determinó en el caso 

Canese que “tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen 

funciones de una naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral 

diferente de protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el 

carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una 

persona determinada.” (párr. 103). 
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5. MATERIALES, y METODOS 

 

5.1. Materiales. 

 Previo a determinar el problema de investigación, he procedido a elaborar la 

presente tesis, para lo cual tome apoyo de información otorgada por la web además, claro, 

de libros referentes a la libertad de expresión y el derecho a la honra, estos libros y paginas 

virtuales me han otorgado la posibilidad de encontrar la priorización que el derecho a la 

libertad de expresión, tiene en un estado democrático, sin embargo no se ha evidenciado 

que no se debe dejar de lado la importancia del derecho a la honra, pues ambos son 

derechos fundamentales para el correcto desenvolvimiento del ser humano en sociedad.  

 Además de ello, he realizado conversatorios con profesionales del derecho mismo 

que han vertido sus opiniones respecto a mi tema, y así, me han brindado la posibilidad 

de tener diferentes enfoques sobre mi problema de investigación, lo cual es de gran ayuda, 

ya que, al haber generado interrogantes en mi persona, me han llevado a realizar una 

investigación de mayor profundidad. 

 

5.2. Métodos. 

 

 Para realizar la presente investigación, me serví de varios métodos que me 

permitieron organizar de mejor manera la información, así como plasmar aspectos 

importantes de la misma en la presente tesis. Los métodos mencionados son los 

siguientes:  
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 Método Inductivo. - en mi investigación he utilizado el método inductivo, 

tomando en cuenta primeramente mis conocimientos y las hipótesis que me planteaba 

respecto al tema, a partir de ello, empecé a indagar en los temas referentes a la libertad de 

expresión y el derecho a la honra, y como estos suelen colisionarse. Siguiendo entonces, 

con esta investigación logre llegar a opiniones generales que sustentaban mi punto de visa 

respecto a la importancia de la libertad de expresión. 

 

 Método Deductivo. -  el método deductivo me llevo a concluir que mi hipótesis 

tiene respaldo, pues partiendo de todo el estudio realizado, he logrado encontrar varias 

opiniones acordes a la mía, lo que me lleva a tener sustento para poder defender mi 

pensamiento respecto a la libertad de expresión. 

 

 Método Descriptivo. -  Este método lo utilice para realizar una descripción de 

asuntos que atañen a la sociedad, respecto de la vulneración a la libertad de expresión, 

pues he intentado dar mi opinión respecto de las sanciones que establece el Código 

Orgánico Integral Penal y la Ley de Comunicación, que para mi perspectiva amordazan 

de alguna manera los pensamientos de la sociedad.  

  

 Método Analítico. –El método analítico me permitió hacer un desglose de la 

temática, con lo cual llegué a determinar que de la libertad de expresión nacen otras 

libertades, como la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad ideológica. 

Además, fue muy útil para mí al momento de redactar las encuestas y entrevistas, pues 

estas necesitaban de una visión que envuelva todo lo investigado de una manera clara y 

completa.  
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 Método Comparativo. -  este método fundamentalmente me ha servido para 

observar la jurisprudencia y las normas internacionales, y contrastar dicha 

información, para comprobar que la libertad de expresión prima ante el derecho a la 

honra en el caso de funcionarios públicos, ya que se atenta contra la idea democrática 

de los estados.  

 

5.3. Procedimientos y técnicas. 

 

 En la presente tesis ha sido primordial la operativización de variables de la 

hipótesis, ya que esto ha dado la posibilidad de observar todos los aspectos de la 

hipótesis y enfocarlos de una manera resumida pero completa.  

 

 Las encuestas. -  Las encuestas han sido un medio fundamental para la 

argumentación de la presente tesis, ya que gracias a ellas se ha logrado tener un 

enfoque amplio, que me ha llevado a concluir que es muy importante, además de lo 

investigado, la opinión de quienes tienen experiencia en el campo del derecho, más 

aún cuando esta experiencia denota la realidad social en la que nos estamos 

desenvolviendo.  Me he servido de 17 entrevistas, aplicadas a los profesionales del 

Derecho, quienes abiertamente, me han permitido conocer sus opiniones. 
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6. . RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de las encuestas.  

Primera Pregunta 

¿Cree usted que la legislación ecuatoriana impone sanciones que limitan la libertad de 

expresión, cuando se trata de fiscalizar los actos públicos de los funcionarios estatales y 

representantes políticos, a pretexto de afectar su honra? 

CUADRO N°1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 71% 

NO 5 29% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 

 

GRAFICO N.º 1 
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Interpretación:  

Al analizar la primera pregunta de la encuesta realizada, se ha obtenido como resultado 

que el 71% de los encuestados, es decir 12 personas están de acuerdo en que la legislación 

ecuatoriana impone sanciones que limitan la libertad de expresión, mientras que el 29% 

de los encuestados que equivale a 5 personas, creen que estas sanciones no son limitantes 

al derecho de expresarse libremente. 

Análisis: 

En esta pregunta se puede evidenciar que la mayoría de encuestados concuerda en que las 

sanciones que se impones, a las opiniones que se emiten contra funcionarios públicos, 

limitan la libertad de expresión; los encuestados argumentan que la imposición de estas 

sanciones, no solo va contra la libertad de expresión, sino que también opinan que se 

intenta socavar en el derecho de la ciudadanía a fiscalizar los actos del poder público.  

Quienes responden de forma negativa a este cuestionamiento, es la minoría de los 

encuestados, quienes sustentan su respuesta, en que la imposición de estas sanciones no 

tiene diferencia alguna, al imponerlas en casos particulares o en casos de relevancia 

social, situación que, según la investigación realizada, indica que son totalmente 

diferentes los casos contra funcionarios públicos, ya que estos están envueltos en una vida 

pública sujeta a crítica.  
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Segunda Pregunta 

 

Para ilustrar esta pregunta se ha transcrito la parte pertinente de la normativa Penal. 

“Artículo 396.- Contravenciones de cuarta clase. - Será sancionada con pena privativa 

de libertad de quince a treinta días:  

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o deshonra 

en contra de otra. (…)” 

¿Cree usted que una persona que expresa una opinión no favorable sobre el desempeño 

de un funcionario público incurre en el cometimiento de la contravención de cuarta clase 

determinada en el primer numeral del artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal? 

(Considerando que el trabajo de los funcionarios públicos está sujeto a fiscalización, 

control y supervisión.) 

 

CUADRO N° 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 41% 

NO 10 59% 

TOTAL 17 100% 

 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 
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GRAFICO N. º 2 

 

 

Interpretación:  

En la encuesta realizada, específicamente en la segunda pregunta, se denota un porcentaje 

casi igualitario, pues 7 personas, o sea el 41%, dieron una respuesta al sí, mientras que 

diez personas, equivalente al 59%, contestaron negativamente a la pregunta. 

Análisis:  

Al revisar los argumentos de las respuestas, se puede notar que la equivalencia de 

respuestas responde a la interpretación de la pregunta, pues se puede notar que quienes 

responden si, piensan que se quiere desamparar por completo el derecho a la honra, 

situación que errada, pues en mi investigación defiendo tanto el valor a la honra como el 

de la libertad de expresión. 

Quienes responden no estar de acuerdo con la sanción que impone el Código Orgánico 

Integral Penal, en su artículo 396, numeral uno, logran entender y según sus argumentos, 
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opinan que el ciudadano también es fiscalizador del poder, además se pronuncian 

diciendo que  muchas veces las expresiones no son contra su honra, sin embargo estos 

funcionarios intentan enmarcarlas como tal para que quede como precedente que el poder 

es más fuerte que la justicia, situación que en mi investigación busco abolir. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que los funcionarios del estado y representantes políticos, en pleno 

ejercicio de sus funciones al servicio público, al receptar opiniones negativas a modo de 

control y supervisión por parte la ciudadanía se afecta su dignidad y su honra? 

CUADRO N.º 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 17% 

NO 15 83% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 

GRAFICO N.º 3 

 

 

Interpretación:  
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La tercera pregunta de la encuesta tiene como resultado a favor del sí un 17%, es decir 

dos de los encuestados. Mientras que el 83% de ellos, es decir 15 personas, respondieron 

que no.  

Análisis: 

La mayoría de encuestados, afirmaron no estar de acuerdo en que se afecte la honra de 

los funcionarios públicos, cuando la ciudadanía en un intento de fiscalizar y controlar sus 

actos PÚBLICOS, emiten alguna opinión negativa sobre su desempeño, ellos enuncian 

que estos funcionarios están expuestos a control ciudadano, además dicen que es 

obligación y derecho del pueblo tener conocimiento de sus actuaciones, ya con son de 

importancia para el desarrollo de la sociedad. 

Quienes contestaron estar de acuerdo con que se vulnera la honra de estos funcionarios, 

indican que cualquier crítica se debe hacer en base a fundamentos, situación que no se 

aleja de la realidad, pero que en la práctica diaria es un poco difícil debido a que al estar 

ellos en el poder, muchas veces ocultan información. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Piensa usted necesario pre analizar o hacer un filtro previo a los reclamos de los 

funcionarios públicos, para determinar si se menoscabo su derecho a la honra, o si quien 

emitió su criterio contra él lo hizo sobre su desempeño dentro de su rol al servicio público 

con el propósito de supervisar y cuestionar sus actos? 

Cuadro N°4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 29% 

NO 11 71% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 

 

Grafico N.º 4 
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Interpretación:  

La encuesta, en su pregunta cuarta arroja un resultado casi equivalente, pues el 29 % de 

encuestados, es decir seis personas, han contestado que sí; mientras que el 71% de ellos, 

o sea once personas, han respondido negativamente a la pregunta.  

Análisis: 

Quienes han dado una respuesta positiva a la pregunta, argumentan que sería factible 

realizar un análisis previo antes de iniciar el proceso, en el que se vaya a sancionar a 

quien supuestamente ha atentado contra la honra del funcionario, ya que puede que no 

se configure la infracción como tal, por lo que se evitaría una sanción injusta. 

Analizando las respuestas en contra de establecer un análisis previo, manifiestan como 

argumento, que todo lo necesario para establecer si se configura la infracción está 

establecido en la ley, es decir ellos piensas que la ley lo contiene todo, lo que me trae a la 

mente, lo que establece la escuela de la exégesis jurídica, misma que sostiene que la ley 

lo contiene todo, que es perfecta.  
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Quinta Pregunta  

¿Considera usted viable la utilización de jurisprudencia internacional en la defensa de los 

conflictos generados en nuestro país, cuando estos son de interés público? 

CUADRO N.º 5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 88% 

NO 2 12% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 

 

GRAFICO N.º 5 
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Interpretación:  

En la encuesta aplicada se observa los siguientes resultados el 12% de los encuestados, 

que equivale a dos personas, consideran que es importante la utilización de jurisprudencia 

internacional en los casos de interés público, en referencia a mi investigación, casos en 

los que se quiera sancionar a quienes se expresan contra funcionarios públicos; mientras 

que el 88% de los encuestados equivale a quince personas estiman que esto es necesario. 

 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados estiman que es necesario el uso de jurisprudencia 

internacional, pues estos criterios emanados de organismos internacionales, gozan de 

conocimientos bastos, que han servido de motivación para la resolución de algún 

conflicto. 

Quienes han contestado que no es necesario el uso de jurisprudencia internacional en la 

resolución de conflictos nacionales, son apenas dos personas, las cuales exponen como 

argumento que los organismos internacionales no deben inmiscuirse en asuntos 

nacionales, sin embargo, esto no estaría ocurriendo ya que no se pediría opinión alguna a 

estos organismos, sino que nada más se utilizarían sus fundamentos como fuente de 

derecho nacional. 
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Sexta Pregunta 

¿Al ser la libertad de expresión fundamento de la democracia, piensa que se debería 

despenalizar los actos en los que cualquier persona emita expresión sobre la actuación de 

los funcionarios públicos en ejercicio de su labor a servicio del pueblo?  

CUADRO N.º 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 59% 

NO 7 41% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho, docentes de la Carrera de Derecho. 

Autora: Paula Moreno E. 

 

GRAFICO N.º 6 
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Interpretación:  

En la encuesta aplicada se observa los siguientes resultados el 41% de los encuestados, 

que equivale a 7 personas, consideran la posibilidad de despenalizar los actos en los que 

se emitan opiniones contra dignatarios; mientras que el 59% de los encuestados, que 

equivale a diez personas estiman que no debe hacerse modificación alguna. 

 

Análisis: 

Quienes respondieron que sí, argumentan que la penalización de las opiniones de los 

ciudadanos contra funcionarios públicos, puede llegar a limitar la libertad de expresión y 

llevar a que se pierda el sentido de la democracia, mientras quienes contestan que no 

manifiestan que los funcionarios públicos también tienen derecho a la defensa de su 

honra, situación que en esta investigación jamás ha sido negada. 
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7. DISCUSIÓN   

7.1. Verificación de objetivos 

 Al haber realizado la debida investigación y realizado las encuestas y entrevistas 

pertinentes para respaldar las hipótesis generadas, sobre la colisión existente entre el 

derecho a expresarse libremente y el derecho a la honra, se puede proceder a realizar la 

verificación del objetivo general, tanto como, de los objetivos específicos, que fueron 

planteados y propuestos que en el proyecto en el presente trabajo investigativo. 

7.1.1. Objetivo General 

 

 Realizar un profundo estudio teórico, normativo, doctrinario y jurisprudencial que me 

permita demostrar la negatividad en las sanciones establecidas para quienes en uso de 

su libertad de expresión buscan encontrar razones al proceder de la administración 

pública. 

 Para realizar la verificación del presente objetivo se ha procedido a realizar un 

análisis conceptual, normativo y doctrinario, a más de ello ha sido de fundamental ayuda, 

el estudio histórico, que ha denotado la evolución de la libertad de expresión en la 

sociedad, además de la transcendencia que ha significado para el desarrollo de los 

derechos humanos.  

 Autores importantes como Santiago Muñoz Machado, en su obra “Los Itinerarios 

de la Libertad”, hacen de la presente investigación un texto enfocado es salvaguardar la 

libertad del ser humano, misma que es indispensable para el desarrollo de la personalidad, 
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pues de lo estudiado, h determinado que las sociedades sin libertad, no pueden lograr un 

desarrollo pleno, ya que, se obstruye el desarrollo del pensamiento y de la palabra. 

 Para evidenciar la importancia de la libertad, siendo esta, un derecho, se debe 

hacer siempre un enfoque jurídico,  por tanto, para lograr un análisis correcto de lo que 

es la libertad de expresión, se ha realizado un estudio, que ha partido primeramente de la 

realidad nacional, pero que ha buscado respaldo en alas del derecho internacional, 

básicamente en resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

pues un texto,  aunque corto, fue la inspiración y motivación para realizar esta 

investigación. 

7.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 “Profundizar en estudios jurisprudenciales que se relacionen con la colisión entre 

la libertad de expresión y el derecho a la honra.” 

 

 El presente objetivo busca primordialmente, enfocarse en una de las fuentes de 

derecho, que engloba gran relevancia para la vida jurídica, pues la jurisprudencia se 

constituye en fallos de tripe reiteración, lo que implica que si tres profesionales del 

derecho, encargados de juzgar y decidir sobre asuntos importantes de la vida social o 

personal de un pueblo, han tenido criterios similares, su palabra se constituye en ley. Esto 

entonces, significa, que en nuestra amplia gama de normas jurídicas, siempre pueda 

existir un vacío, y quizá no en cuanto a contenido, sino más bien, que su letra no otorgue 

al juzgador una solución que cumpla con el objetivo de hacer justicia, este momento será 

en el cual los jueces y juezas busquen una salida que pueda dejar a las partes con la mayor 

satisfacción posible, y su mandato, establecido en sentencia, constituirá ya un precedente 

jurisprudencial. 
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 Este objetivo de manera precisa se ha fundamentado en fallos emitidos por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que en sus letras expone la 

importancia de la palabra, pero sin dejar de lado el derecho a la honra y dignidad personal, 

es decir hace una ponderación entre ambos derechos, y explica exactamente la forma en 

que ambos operan y la importancia que tiene cada uno en los diferentes escenarios en los 

que puedan colisionar. 

 

 Centrándonos más en este objetivo y el tema de investigación tenemos que la 

libertad de expresión es fundamental para la subsistencia de un estado democrático, por 

ende y sin alejarnos de la realidad, tomaremos como fundamento que la libertad de 

palabra permite alzar la voz en defensa de nuestros propios derechos, además es de 

conocimiento básico y general que un pueblo al que no se le permite opinar es un pueblo 

amordazado.  

 

 “Observar documentos críticos que establezcan la importancia de la libertad de 

expresión.” 

 Los documentos que me han permitido cumplir con este objetivo, han sido libros 

históricos que han fundamentado las bases de la lucha por la libertad, inmiscuida así en 

la libertad, está la libertad de pensamiento, de palabra y de prensa, pues este compendio 

de escritos, han llevado al cumplimiento del objetivo y al fortalecimiento de la hipótesis 

planteada. 

 

 “Establecer antecedentes de jurisprudencia internacional para la aplicación en el 

Ecuador.” 
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 Aunque tenemos fuentes internacionales de derecho, que nos sirven de respaldo 

para poder lograr fallos que estén dotados de mayores complementos, o, de aquellos que 

puedan tener falta de regulación nacional, aún hay limitantes que no permiten que los 

operadores de justicia den uso a fallos emitidos fuera de la jurisdicción ecuatoriana. 

 Entonces a más de cualquier modificación a la norma que se proponga en la 

presente tesis, es fundamental tomar en cuenta que ya existe la oportunidad de aplicar 

como fuente para la toma de decisiones, los documentos no vinculantes, como 

resoluciones internacionales, para poder resolver cualquier asunto que pueda generar 

incertidumbre al momento de juzgar, creo se podría normar la obligatoriedad para el uso 

de estas fuentes, ya que no solo ayudarían a resolver casos donde exista conflicto entre 

dos derechos, sino que también se fortalecería el principio de celeridad y economía 

procesal.   

 

7.2. Fundamentos jurídicos, doctrinarios que sustentan la propuesta de Reforma 

Legal. 

 Habiendo realizado un estudio individualizado de las características que de cada 

una de las categorías del tema de investigación, he podido determinar, a través de los 

métodos utilizados en la investigación, que la doctrina y la historia apoyan el hecho de 

que la libertad de expresión es pilar fundamental en un estado democrático, concluyendo 

también que el silenciar a la población conlleva al caos, ya que los ciudadanos, siempre 

tendrán solicitudes o reclamos y al no permitirles expresar sus dudas, necesidades y 

descontentos, llega un punto en que estos buscan la forma de ser escuchados, he ahí todas 

las luchas que se han dado a lo largo de la historia para terminar con el pensamiento 
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esclavizado al que se sometían algunos pueblos, aunque, pese a todas estas batallas, aún 

existen pueblos, o grupos de personas a las que no se les permite desarrollar su 

pensamiento. 

 En cuanto a la libertad de expresión en relación a los funcionarios públicos y 

representantes políticos, se vuelve aún más rígida la idea de que la libertad de expresión 

es fundamento de la democracia, entonces, este derecho se ve más vulnerado cuando 

viene de políticos o gobernantes, pues el poder es una fuente que debe llevar a la justicia, 

mas no a la opresión. 

  “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, 

democrático, pluricultural y multiétnico.”, el mayor mandante de un estado democrático 

es el pueblo, nuestra Constitución establece, que somos ciudadanos libres, sujetos de 

derechos. 

 Así, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo diez y seis, en el 

numeral primero (16.1), establece que todas las personas, ya sea de forma individual o 

colectiva, tienen  derecho a una comunicación libre, además, de la libertad que nos otorga 

nuestra Constitución, para comunicarnos, establece que esta esta será participativa, lo cual 

indica que tenemos derecho a ser parte de decisiones importantes, esto a través de la libre 

expresión, dando a conocer la diversidad de opiniones que se puedan  generar sobre 

cualquier asunto. 

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

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. (…)”43 

 

                                                           
43  Artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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El artículo 66, numeral 6, de la Constitución de la República, establece que todos 

tenemos derecho a expresarnos libremente; la Carta Magna, nos está brindando como 

derecho fundamental, la posibilidad de poder difundir nuestros pensamientos, como 

pensemos que es pertinente, es decir la Constitución de la República, no limita de ninguna 

manera este derecho de expresarse. 

 En referencia a los funcionarios públicos y representantes políticos, la 

Constitución en su artículo 61, numeral 5, establece que, los ciudadanos tenemos el pleno 

derecho de fiscalizar los actos del poder público; este derecho se encuentra entre los 

derechos de participación que dicta nuestra Constitución. 

 Desde mi punto de vista, la mejor forma de vigilar los actos del poder público es 

mediante la palabra, mediante la expresión, si bien es cierto, que no se puede lesionar  la 

honra de otras personas, es importante también tomar en cuenta, que la vida de un 

funcionario estatal, está ligada a la vida pública, teniendo así, una total relación con los 

interés de los habitantes, pues es entonces que se puede determinar que al fiscalizar las 

acciones de quien está en el poder, lo que se busca es un bien mayor, que es la lucha por 

los interés de un pueblo, y, en esas luchas pueden generarse discrepancias, por lo que 

siempre un funcionario público, deberá estar abierto a receptar todas las opiniones, 

aunque sienta que algunas lesionan su dignidad. 

 Este estudio ha generado opiniones diversas, algunas incluso se inclinan a la 

defensa de estos dignatarios, intentando argumentar que mi estudio intenta quitarles 

derechos, sin embargo la presente investigación no ha restado valor a ningún derecho, 

simplemente se intenta hacer un equilibrio, entre quien tiene el poder y quien puede ser 

callado, por lo que se estima, que las sanciones penales, pueden estar creando una 

coacción a la libertad de expresión, y claro, que también existirán aquellos que digan que 
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se está sancionando estas expresiones por que han lesionado el derecho de otro, muchas 

veces será así, pero la intervención del derecho penal, creará ya un precedente que influirá 

temor en la población, llegando en ese momento a coartar su derecho a expresarse 

libremente, entonces, la norma debe prever que no exista ningún mecanismo, ni si quiera 

con la más mínima posibilidad, que permita la vulneración de un derecho.  

 Quienes están en el poder deben estar envestidos de tolerancia, misma que les 

permitirá ver cualquier situación de la manera más pacífica, ya que el poder puede llegar 

a convertir al hombre más humilde en el más prepotente, por ello quien busca servir al 

pueblo, debe hacerlo por esa pasión misma de servicio y sin olvidar nunca que no ha sido 

nombrado rey sino servidor del pueblo. 

 Al permitir la libre expresión de los diversos puntos de vista, la tolerancia favorece 

un conocimiento recíproco, es decir, un "mutuo reconocimiento" a través del cual es 

posible la superación de las verdades parciales y la formación de una verdad más 

comprensiva en el sentido de que logra establecer un acuerdo o un compromiso entre las 

partes. 

 La presente investigación a más de contar con respaldo doctrinario, tiene 

fundamento en jurisprudencia internacional, ya que existen fallos de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos que respaldan los objetivos. 

 La libertad de expresión se encuentra protegida bajo los preceptos de nuestra 

Constitución, reconociendo en su capítulo sobre los derechos de libertad, específicamente 

en el artículo 66, numeral 6 “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y 

en todas sus formas y manifestaciones.”  
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 Además, la Constitución, también protege los derechos de comunicación e 

información, y al respecto se pronuncia en el Título II, en su segundo capítulo, Sección 

tercera, estableciendo, que todos los ciudadanos que tenemos acceso a la comunicación, 

de tal manera que en su artículo dieciséis, especifica:  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos.  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas.  

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

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación.  

La libertad de expresión en el Derecho Internacional. 

 El Derecho Internacional, también hace énfasis en la protección del derecho a la 

libertad de expresión, es así que, en el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los 

Derechos Humanos", se defiende esta libertad, exponiendo: "Todo individuo tiene 

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

a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."  

https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_Universal_de_los_Derechos_Humanos


70 
 

 La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" Pacto de San José de 

Costa Rica" de 1969, también se hace presente en defensa de la libertad de expresión, en 

el Artículo 13,  señala: 

"Libertad de pensamiento y de expresión”. 

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

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y gusto 

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

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

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

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

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

públicas. 

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

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

frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 

circulación de ideas y opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 

el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, orientación sexual, 

religión u origen nacional." 

 

 En cuanto a la libertad de expresión en internet, en junio de 2011, la Organización 

de los Estados Americanos adoptó la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión 

en Internet, que dice: 

1. Principios generales 

a. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los 

medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet 

solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convención_Americana_sobre_Derechos_Humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_los_Estados_Americanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organización_de_los_Estados_Americanos
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disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una 

finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias para 

alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita"). 

b. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en 

Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 

capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión respecto 

de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses. 

c. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de 

comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin 

más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, 

atendiendo a sus particularidades. 

d. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al 

desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las 

características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben 

establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se difunden 

a través de Internet. 

e. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las 

expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida. 

f. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a 

promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, 

independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").44 

 

7.3. Verificación de hipótesis  

“Existencia de Sanciones que limitan la libertad de expresión, con la 

existencia de normativa punitiva que llega a convertir a los funcionarios 

públicos y a los representantes políticos en personajes sobreprotegidos, 

argumentando la vulneración a su honra y dignidad.” 

 La hipótesis planteada ha sido comprobada afirmativamente, posterior a la 

recopilación y análisis de información, se ha logrado evidenciar en detalle que existen 

suficientes elementos de convicción para respaldar la presente investigación, el análisis 

                                                           
44 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=849 
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jurídico, histórico, doctrinario y jurisprudencial han dotado de elementos favorables el 

presente estudio, logrando así comprobar   la presente hipótesis. 
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8. CONCLUSIONES 

 Primero: El derecho a la libertad de expresión, debe ser entendido como una 

connotación importante en la sociedad, ya que, engloba tanto una dimensión individual como 

colectiva.  

 Segundo: El derecho a la honra debe ser asumido como el derecho individual 

inherente a la personalidad de cada individuo en un ámbito que engloba sus actuaciones 

privadas. 

 Tercera: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, establece que no es lo 

mismo expresarse sobre temas de interés público que hacerlo sobre temas personales, 

pues lo público involucra un interés social y es sobre asuntos concernientes a un Estado 

democrático. 

 Cuarta: En los casos de interés público debe abrirse paso a la tolerancia y saber 

diferenciar entre honor y reputación, el honor es personalísimo y la reputación es creada 

según nuestras actuaciones. 

 Quinta: Existe diferencia respecto de un dignatario que defiende su derecho a la 

honra o cuando lo hace un particular, realidad que permite observar en el primer caso, la 

intromisión, por así decirlo, nace del interés social, mientras que, en el segundo, se afecta 

únicamente el derecho de quien ha recibido aquellas expresiones negativas. 

 Sexta: La libertad de expresión es el fundamento de la democracia. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 Primera: Se sugiere implementar políticas públicas que permitan la socialización 

de derechos fundamentales, ya que en un Estado democrático es fundamental la 

expresión, de esta manera quienes quieren hacer uso de este derecho podrán ser 

conocedores de la norma, teniendo en cuenta que la moral determina muchos aspectos de 

los cuales se establecen en una norma jurídica, basándose en premisas de respeto mutuo. 

 Segunda: Corresponde al poder público controlar las actitudes de los dignatarios, 

debiendo escuchar siempre la opinión de la población, para así poder construir un Estado 

fuerte en valores y con un pueblo que busque el crecimiento institucional. 

 Tercera: Implementar charlas de concientización, que guíen, a quienes tienen el 

afán de adentrarse en la política, a servir al pueblo, bajo el principio de tolerancia, mismo 

que les permita utilizar todas aquellas expresiones de rechazo para sus actos, en críticas 

constructivas que logren el crecimiento de su vocación de servicio. 

 Cuarta: Garantizar, aplicar y exigir el cumplimiento estatal de lo que determina 

la Constitución sobre derechos como la libertad de expresión, opinión, pensamiento e 

información. Ninguna persona o institución puede estar por encima de la ley;  
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9.1. Propuesta de reforma jurídica 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

 Con la vigencia del Estado Constitucional de derechos y justicia, sea evidenciado 

dificultad en la aplicación de las normas constitucionales por parte de los operadores 

de justicia.  

 Existe dificultad en la exigibilidad de la aplicación de los derechos constitucionales 

por parte de abogados y operadores de justicia. 

 La confrontación de derechos constitucionales genera una disyuntiva legal. 

 La penalización de la libertad de expresión genera coacción en la población, 

generando opresión y evitando el pleno goce de este derecho. 

 Los dignatarios pueden convertirse en personajes abusivos, amparándose tras la 

tutela oscura de su derecho a la honra, opacando la esencia de la democracia. 

 



76 
 

CONSIDERANDO: 

Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, (…).  

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

constitucionales, que garantiza nuestra Constitución, como ley suprema de la Nación.  

Que, es obligación del Estado ecuatoriano garantizar el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión que establece la Constitución de la República; 

Que, la libertad de expresión es fundamento de la democracia; y, que su 

vulneración constituye un retroceso dentro de la justicia de sociedades que han alcanzado 

ideales democráticos. 

Que, el derecho a la libertad de expresión se encuentra amparado bajo estándares 

internacionales, que aseguran su protección, además este, es uno de los derechos de 

libertad, fundamentales para el pleno desenvolvimiento pleno del ser humano; 

Que, la libertad de expresión tiene una connotación importante en la sociedad, ya 

que, engloba tanto una dimensión individual como colectiva; 

   Que, es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los derechos 

constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de los derechos a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 3.1, 11.8, 84 y 85 de la Constitución de la República; 

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República, establece que todas las personas 

tienen derecho a la libre comunicación. 
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Que, el Art. 66 numeral 6 de la Constitución de la República, garantiza el derecho 

a opinar y expresar el pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

Que el Art. 66 numeral 13, otorga también el derecho a manifestarse, exponiendo, el 

derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

Que, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha 

pronunciado respecto a la libertad de expresión, diciendo que: “El ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión en una sociedad democrática comprende el derecho a no ser 

perseguido ni molestado a causa de sus opiniones o de denuncias, o críticas contra 

funcionarios públicos (…)” 

Que, el principio de mínima intervención penal, versa como premisa básica que el 

procedimiento penal es de última ratio. 

Que, la expresión, ha sido despenalizada en varios países de Latinoamérica, bajo 

el amparo de sentencias que han sido a favor de la libertad de expresión. 

En uso de las atribuciones contenidas en el Art. 120 No 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, 

Expide: 

La presente Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 

Art. 1.- El numeral 1 del Art. 396, dirá lo siguiente:   

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o 

deshonra en contra de otra; exceptuándose los siguientes casos: 
a.) Cuando los ciudadanos, ya sea de forma individual o colectiva, en pleno 

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, emitan criterios sobre 

el desempeño de dignatarios. 

b.) Cuando cualquier persona exteriorice opiniones indecorosas, en 

búsqueda de fiscalizar los actos, de interés público, de quienes ocupan 
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cargos en los altos mandos o de quienes tengan en su poner el manejo de 

bienes públicos. 
 
 

DISPOSICION FINAL. - Las disposiciones de esta ley entrar6n en vigencia a 

partir de su publicaci6n en el Registro Oficial. 
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1. TEMA. 

“COLISIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES ENTRE LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO A LA HONRA EN EL JUZGAMIENTO A 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y REPRESENTANTES POLÍTICOS” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN. 

El derecho a la honra y la libertad de expresión, al igual que todos los derechos 

constituyen conquistas sociales, que han permitido positivizar valores morales que 

protegen la dignidad humana; ambos derechos son de trascendencia fundamental para 

lograr un desenvolvimiento adecuado en la vida social del ser humano. 

La relevancia de dichos derechos radica en la garantía individual que presta cada uno de 

ellos, protegiendo aspectos totalmente diferentes del individuo, sin embargo en ocasiones 

llegan a colisionarse, pues se presentan casos en los cuales los funcionarios públicos y 

representantes políticos, buscan un amparo extremo del de su derecho a la honra, dejando 

de lado el hecho de que estos se convirtieron en figuras públicas y por ello se encuentran 

totalmente expuestos a la opinión ciudadana e incluso a ser fiscalizados. 

En el momento en que los ciudadanos emiten su opinión y esta es tomada como lesiva y 

castigada con una sanción, se vulneran libertad de expresión. 

En necesario dejar claro conceptos primordiales al respecto, por lo que procederé a 

realizar una diferenciación entre honra y honor, ya que estos dos términos suelen ser 
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confundidos, pero, aunque tienen algo que los enlaza, su diferencia en notoria,  es así que, 

la honra es la dignidad enfocada en el ámbito externo a cada persona, es decir es la opinión 

adquirida por los méritos realizados dentro de una sociedad, lo que equivale a la 

reputación, mientras que el honor es la “cualidad moral que lleva al cumplimiento de los 

propios deberes respecto del prójimo y de uno mismo”.45  

Domingo Ricart: " En el teatro del Siglo de Oro se distingue la honra, que se recibe y es 

debida, del honor que se posee y se defiende"46.  

Otra categoría de vital importancia en el presente trabajo es el derecho a la libertad de 

expresión, esta lo que protege es el derecho a expresarnos libremente, a emitir una opinión 

sin que esta sea censurada, además envuelve el derecho a investigar sobre asuntos que 

son de interés propio, pudiendo publicarlos para informar a los demás, y, del mismo modo 

el derecho que tenemos a receptar información que no se encuentre sujeta a coacción 

alguna para  así tener la seguridad de que esta será veraz. 

Teniendo en cuenta esta breve explicación, puedo decir que en nuestro país ha existido 

cierta vulneración a la libertad de expresión, pues a mi modo de ver hay normativa que 

transgrede los derechos, llegando a censurar a las personas e incluso infundiendo miedo, 

mismo que no permite desenvolver la información en forma correcta. 

                                                           
45 http://dle.rae.es/?id=KdBUWwv 

46 Domingo Ricart, El concepto de la honra en el teatro del Siglo de Oro y las ideas de Juan de Valdés, en 

Segismundo, 1, 1965, p. 68; A.A. Van Beysterveldt 



83 
 

 La Ley Orgánica de Comunicación crea responsabilidad ulterior ante quienes no cumplan 

las limitantes que  establece, a más de esto existen casos en los cuales se ha sancionado 

con el uso de la normativa penal, misma que según el principio constitucional de mínima 

intervención penal está mal aplicada, ya que además de vulnerar este principio, vulnera 

también la libertad de expresión, la sanción a la que hago referencia esta normada en el 

artículo 396 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, el cual establece sanción para 

quien profiera expresiones de descredito en contra de otra persona, motivo por el cual se 

aplica una pena privativa de libertad de quince a treinta días. 

 

Entonces, es ahí donde se genera colisión de derechos, entre el derecho a la honra y la 

libertad de expresión, antes de continuar, es fundamental mencionar que nuestro derecho 

llega hasta donde empieza el derecho de otra persona, es decir, no podemos buscar 

respaldo en nuestra libertad de opinar para ocasionar daño a los demás, pues no existe el 

derecho a denostar, ni a proferir expresiones que generen descrédito contra alguien, ni el 

derecho a dañar la honra de otra persona, más bien estos dos derechos están tutelados por 

nuestra Constitución y por la Declaración Universal de los derechos humanos. 

Entonces, ¿cuándo es que se genera la colisión. La colisión se genera en el momento en 

que estas expresiones son emitidas contra funcionarios públicos de alto rango y contra 

representantes políticos,  pues estos al tener una vida pública se encuentran sujetos  a 

fiscalización del pueblo, por ende habrán situaciones en las cuales los individuos en busca 

de razones, emitirán criterios enfocados en desenmascarar actuaciones que no se 

encuentren dentro del orden legal o que por algún motivo hayan creado inconformidad en 

la población, es aquí cuando estos funcionarios intentan amordazar a la población y a los 
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medios de comunicación, queriendo criminalizar esta libertad  acoplándose a un tipo 

penal que establece sanciones arbitrarias y equivocas, ya que al estar en un Estado 

Constitucional de Derechos, no se pueden crear este tipo de figuras condicionantes y 

punitivas, pues al no haber libertad de expresión, la democracia pierde su esencia, 

entonces la premisa de ser un estado democrático queda en simples palabras  y se 

convierte en letra muerta.  

 

En estos casos se debe aplicar la ponderación de derechos, misma que no se basa en 

oprimir el derecho de unos y de elevar el de otros, sino que centrándose en un análisis 

casuístico, justo y enfocado en toda la norma, se debe hacer prevalecer el derecho que 

corresponda para cada caso. 

 

Tomando en cuenta todo lo expuesto, lo que intento es hacer ver que frente a los casos en 

que los individuos exterioricen sus criterios sobre estos personajes públicos de la vida 

política de un estado, prima el derecho a expresarse libremente, y es aquí que no solo se 

vulnera el derecho individual sino también el colectivo, pues los medios de comunicación 

son los que permiten que el pueblo este informado, y limitando la información este estará 

ciego ante injusticias que puedan generarse, ante fallas dentro de la administración 

pública. 

 

Por esto es que existe un problema jurídico mismo que debe ser profundamente estudiado 

para lograr comprobar dicha colisión, ya que estos burócratas se han convertido en 
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personajes blindados, intocables, por lo que nadie podrá emitir un criterio sobre ellos sin 

correr el riesgo de llegar a enfrentarse a una sanción. 

3. PROBLEMA. 

3.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Discordancia entre las sanciones que establece el Código Orgánico Integral Penal, para 

quienes supuestamente profieran expresiones de descrédito y deshonra en contra de otra 

persona (art.369.1) y la libertad de expresión; cuando quien en uso de esta libertad de 

expresarse y opinar, y amparado en EL derecho constitucional que permite fiscalizar los 

actos del poder público (art.61.5),  ha emitido dichas expresiones contra funcionarios 

públicos de alto rango y representantes políticos, siempre que estas hayan tenido relación 

con el desempeño de sus funciones; y, la responsabilidad ulterior que se encuentra 

normada en la Ley Orgánica de Comunicación que limita la libre difusión de información 

a los medios de comunicación. 

3.2.ELEMENTOS DEL PROBLEMA. 

- Colisión de derechos 

- Derecho a la honra. 

- Libertad de expresión. 

- Funcionarios públicos. 

3.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 Existencia de Sanciones que limitan la libertad de expresión, con la existencia de 

normativa punitiva que llega a convertir a los funcionarios públicos y a los representantes 

políticos en personajes sobreprotegidos, argumentando la vulneración a su honra y 

dignidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación pretende indagar en un problema presente en la actualidad, el 

mismo que tiene gran relevancia social y que ha sido objeto de varias discrepancias tanto 

en el ámbito jurídico como en el político y el social.  

El problema a investigar es: “Existencia de Sanciones que limitan la libertad de expresión, 

con la existencia de normativa punitiva que llega a convertir a los funcionarios públicos 

y a los representantes políticos en personajes sobreprotegidos, argumentando la 

vulneración a su honra y dignidad.” 

 

El estudio de este problema me permitirá encaminar mis razonamientos a la búsqueda de 

la protección de derechos constitucionales, que estando ya normados, son vulnerados por 

leyes de menor jerarquía, motivo por el cual han existido ya víctimas, que buscando 

razones a dudosas actuaciones realizadas por funcionarios públicos y representantes 

políticos, han sido injustamente sancionadas, pues demostraré que en casos que 

envuelven a estos  servidores cuya labor está sujeta a fiscalización del pueblo, prevalece  

la libertad de expresión, ya que estos personajes muchas veces quieren encaminar  las 

opiniones de los demás a una actuación sancionada en el ámbito penal, civil y 

administrativo; sin embargo mi trabajo está enfocado primordialmente en las sanciones 

penales, ya que con la existencia del principio de mínima intervención penal, con la 

ponderación de derechos, con jurisprudencia internacional y nacional, se pueden 

demostrar varias de las afirmaciones que se realizarán en la presente tesis. 
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5. OBJETIVOS. 

5.1.OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un profundo estudio teórico, normativo, doctrinario y jurisprudencial que 

me permita demostrar la negatividad en las sanciones establecidas para quienes 

en uso de su libertad de expresión buscan encontrar razones al proceder de la 

administración pública. 

5.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Profundizar en estudios jurisprudenciales que se relacionen con la colisión 

entre la libertad de expresión y el derecho a la honra. 

 

- Observar documentos críticos que establezcan la importancia de la libertad 

de expresión. 

 

- Establecer antecedentes de jurisprudencia internacional para la aplicación 

en el Ecuador. 

 

6. HIPÓTESIS 

Existencia de Sanciones que limitan la libertad de expresión, con la existencia de 

normativa punitiva que llega a convertir a los funcionarios públicos y a los representantes 

políticos en personajes sobreprotegidos, argumentando la vulneración a su honra y 

dignidad. 
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7. MARCO TEORICO. 

7.1.Colisión de Derechos. 

 

CAPÍTULO I 

COLISIÓN DE DERECHOS. 

Jorge Baquerizo, profesor invitado de Lógica Jurídica y de Derecho Administrativo en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ha realizado un artículo muy importante 

titulado “COLISIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUICIO DE 

PONDERACIÓN”, en el cual haciendo referencia a lo que es una antinomia o colisión de 

derechos, expone lo siguiente:  

 

Una antinomia normativa (o colisión o contradicción entre normas jurídicas) se 

advierte cuando dentro de un mismo sistema jurídico “se imputan consecuencias 

incompatibles a las mismas condiciones fácticas...”, vale decir, cuando un mismo 

presupuesto de hecho soporta orientaciones incompatibles que no pueden 

lograrse simultáneamente. Por ejemplo “una norma prohíbe lo que otra manda, 

o permite no hacer lo que otra ordena, etc.” 

 

Como explica el maestro Luis PRIETO SANCHÍS, la cuestión es que los 

destinatarios de las normas jurídicas incompatibles no pueden cumplir a la vez 

las respectivas prescripciones de aquellas, pues fáctica-mente les resultaría 
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imposible. Así, si se cumple la obligación impuesta por una norma, se estaría 

vulnerando la prohibición señalada en la norma contrapuesta; o, si se ejerce un 

derecho establecido en otra norma, se incurriría en un ilícito tipificado por la 

norma que le es antinómica. 47 

 

Entonces, la colisión de derechos, establece básicamente la incongruencia que existe 

cuando dos o más derechos se contraponen, creando así un conflicto jurídico que debe ser 

resuelto bajo los parámetros de la ponderación y la subsunción.  

 

Sin embargo, es importante señalar que en estas situaciones no se puede velar por un 

derecho más que por otro, sino que más bien se realizará una revisión profunda y un 

análisis casuístico que permitirá determinar qué derecho prima frente a otro en cada 

situación.  

 

Ante a una antinomia se debe proceder con normas de interpretación siempre enfocándose 

en la plena realización de la justicia, aunque los derechos que se exijan tengan total 

fundamentación y su aplicación sea legal, se deberá observar los aspectos de fondo del 

acto que produjo la vulneración de cada derecho y de este modo resolver custodiando que 

exista una motivación adecuada la cual  permitirá que los receptores de esta información 

tengan la plena seguridad de que no se ha tomado una decisión arbitraria y equivoca, sino 

                                                           
47 http://www.revistajuridicaonline.com/wp-content/uploads/2009/07/1-colision-derechos.pdf 
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que en un caso de gran dificultad se visualizaron todos los ángulos que lo envolvieron 

para así emitir una correcta sentencia. 

 

7.1.1. DE LA PONDERACIÓN. 

Respecto de la ponderación, Robert Alexy, menciona: “La ponderación no es más que la 

optimización relativa a principios contrapuestos (...) Cuanto mayor sea el grado de 

insatisfacción o de detrimento de un derecho o de un principio, mayor debe ser la 

importancia de satisfacer el otro”48 

Es así, que en la ponderación se puede “considerar imparcialmente los aspectos 

contrapuestos de una cuestión o el equilibrio entre el peso de dos cosas”49, es decir un 

enfoque imparcial de las cuestiones que se encuentran en una pugna es primordial para 

dar una salida lógica y justa a un conflicto jurídico. 

 

7.1.2. DE LA SUBSUNCIÓN.  

El método de la subsunción, básicamente es hacer “encajar los hechos bajo el supuesto 

de la norma general y abstracta preexistente, de manera que la solución del caso 

aparecería con un tan simple proceder, meramente “mecánico” o únicamente guiado por 

las más elementales reglas de la lógica deductiva.”50 

                                                           
48 Robert Alexy, “Teoría de los derechos fundamentales”  

49 Vid. PRIETO SANCHÍS, Luis, “Justicia Constitucional...” p. 189  

50GARCÍA AMADO Juan Antonio, Ponderación y subsunción: métodos intercambiables-LA 

ESENCIAL INTERCAMBIABILIDAD DEL MÉTODO PONDERATIVO-SUBSUNTIVO Y 

EL INTERPRETATIVO-SUBSUNTIVO Y LAS VENTAJAS E INCONVENIENTES DE 
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Es decir, basado en un presupuesto preestablecido se logra una resolución ante un 

conflicto, sin embargo esto puede llegar a convertirse en simples pasos a seguir para 

resolver casos similares, pero cada caso envuelve aspectos totalmente diferentes, por ello 

la subsunción puede tornarse en un método que permita más bien sustentar la 

ponderación. 

 

7.2.Derecho a la Honra. 

CAPÍTULO II 

DERECHO A LA HONRA 

El derecho a la honra se encuentra reconocido en el ámbito internacional, es así que la 

Declaración Universal de los derechos humanos, es su artículo 12, determina: "Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia su domicilio y su 

correspondencia, ni de ataques a su honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra tales injerencias y ataques"; tenemos también el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece en su artículo 17: "1. Nadie 

será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques; la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, regla en su artículo 11: "1. Toda persona tiene 

                                                           
CADA UNO (Al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Civil, de 10 de 

diciembre de 2010) 

http://www.garciamado.es/2014/06/ponderacion-y-subsuncion-metodos-intercambiables/  

 

http://www.garciamado.es/2014/06/ponderacion-y-subsuncion-metodos-intercambiables/
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derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser 

objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.3. Toda 

persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". 

Además de encontrarse debidamente reconocida en tratados internacionales, el derecho a 

la honra se encuentra protegido en casi todas las constituciones. Pese a estar ampliamente 

reconocido, este derecho no tiene una definición precisa, es por ello que la doctrina y la 

jurisprudencia, con el paso del tiempo, han ido determinando características que otorgan 

evidenciar rasgos propios de la honra para su correcta aplicación en derecho. 

7.3.Libertad de expresión e información. 

CAPITULO III 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. 

Realizando un enfoque generalizado, el derecho a la libertad de expresión e información 

básicamente lo que tutela es la posibilidad de opinar libremente y de difundir estas 

opiniones por los medios que sean necesarios, sin que para el efecto exista censura previa; 

con la existencia del respeto hacia este derecho, podremos también tener la certeza de 

recibir información que no haya sido modificada en sentido de ocultar aspectos 

importantes para el conocimiento de la sociedad. 

Al hablar de libertad de información, puedo decir que esta está inmersa en el concepto 

general de libertad de expresión, es decir es parte de ella. 

Respecto a la libertad de expresión la Corte Europea de Derechos Humanos, expresa lo 

siguiente: “es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de 



93 
 

las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual"51, este 

pronunciamiento nos permite ubicar la relevante importancia de esta libertad de la libertad 

de expresión dentro de un estado democrático, pues la voz del pueblo al ser silenciada, 

no permitirá denotar los pensamientos del pueblo, las necesidades que estos tienen, por 

lo que la forma de gobierno se puede convertir en una dictadura.  

 

7.4.Funcionarios Públicos. 

CAPÍTULO IV 

FUNCIONARIOS PÚBLICOS. 

Se conoce como funcionarios públicos a quienes desempeñan un cargo dentro de un 

organismo estatal; es decir son trabajadores de la administración pública, su labor se rige 

por contratos estipulados entre el estado y ellos, además su desempeño deberá ser apegado 

a las normas que guían el quehacer de la administración pública, es por ello que estos al 

manejar asuntos de interés general estas expuestos a fiscalización no solamente de sus 

superiores, sino de la población. 

 

 

 

 

  

                                                           
51 CEDH, caso "Lingens contra Austria", de 8 de julio de 1986. 
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8.  METODOLOGÍA 

8.1. MÉTODOS. 

8.1.1. Método Inductivo. 

El presente método me permitirá elaborar un enfoque de la temática que parta desde lo 

más general hasta lo particular, logrando de esta manera ir descubriendo aspectos 

importantes que quizá estaban ocultos y que sean de gran trascendencia para la 

investigación. 

8.1.2.  Método deductivo. 

El método deductivo me otorgará la posibilidad de llegar a aspectos globales de la 

temática, iniciando siempre de conocimientos particulares que ya previamente 

establecidos,  

8.1.3. Método de análisis.  

Me permitirá realizar una división minuciosa de cada elemento que conforma el problema 

expuesto, para así poder realizar un estudio profundo de cada uno. 

 

8.1.4. Método de síntesis.  

El método de síntesis me otorgará la posibilidad de poder hacer una minimización de los 

contenidos estudiados, de forma concreta, clara y comple
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9. TÉCNICAS. 

En el presente trabajo, ha sido primordial observar todos los elementos que 

engloba la hipótesis, ya que esto ha dado la posibilidad de observar todos sus aspectos y 

enfocarlos de una manera resumida pero completa.  

 

9.1.Las encuestas. -  Las encuestas han sido un medio fundamental para la 

argumentación de la presente tesis, ya que gracias a ellas se ha logrado tener 

un enfoque amplio, que me ha llevado a concluir que es muy importante, 

además de lo investigado, la opinión de quienes tienen experiencia en el 

campo del derecho, más aún cuando esta experiencia denota la realidad social 

en la que nos estamos desenvolviendo.  
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10. . CRONOGRAMA 

 

2017 

Fechas  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                              

Construcción del 

proyecto de 

investigación  

                            

Esquema de tesis                              

Operativización 

de variables  

                            

Construcción del 

Marco Teórico 
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Aplicación de 

instrumentos  

                            

Interpretación de 

resultados  

                            

Conclusiones y 

recomendacione

s 

                            

Presentación del 

primer borrador 

                            

Socialización de 

trabajos de 

investigación  

                            

Proceso de 

graduación  

                            

Proceso de 

graduación 
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