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  En el Ecuador, como en la mayoría de países, la construcción del 

Estado en el marco de la tradición liberal, garantiza los derechos de corte 

individual, ha propiciado la consolidación del poder fundamentado en tres 

ejes: el control financiero, el control de los actores políticos y el control de 

los medios de comunicación. Esta trilogía se expresa en la concurrencia de 

un poder financiero con dos vocerías, una en el ámbito de la política; y una 

segunda vocería a través de una cadena de medios de comunicación. 

 

   Los grandes medios de comunicación en el Ecuador no se reconocen 

como actores políticos, por tanto, el constante enfrentamiento de estos 

medios con los gobiernos de turno debido a su rol de voceros políticos se lo 

ha trasladado al espacio de derechos, poniendo como marco del debate el 

derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la 

información pública, el acceso a las frecuencias y a la publicidad. Por otra 

parte, la diversa pertenencia de los medios de comunicación a intereses 

económicos confrontados ha impedido que éstos puedan asociarse en un 

solo gremio, de tal forma que las asociaciones de radio, televisión y prensa 

escrita responden también a grupos económicos particulares. 

 

Los grandes medios de comunicación en el Ecuador no se reconocen 

como actores políticos, por tanto, el constante enfrentamiento de estos 

medios con los gobiernos de turno debido a su rol de voceros políticos se lo 

ha trasladado al espacio de derechos, poniendo como marco del debate el 

derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la 

información pública, el acceso a las frecuencias y a la publicidad. Por otra 
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parte, la diversa pertenencia de los medios de comunicación a intereses 

económicos confrontados ha impedido que éstos puedan asociarse en un 

solo gremio, de tal forma que las asociaciones de radio, televisión y prensa 

escrita responden también a grupos económicos particulares. 

 

  Se afirma, asimismo, que el derecho a la comunicación está 

entrelazada y es el base para el ejercicio de otros derechos humanos 

fundamentales en el marco del Régimen de Desarrollo o Buen Vivir; se lo 

enfoca, así mismo, el derecho como un proceso incluyente de las personas 

con discapacidad quienes tendrán derecho al acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva, auditiva y otras. Para las 

comunidades, pueblos y nacionalidades se reconoce el derecho a crear sus 

propios medios de comunicación social en sus idiomas y el acceso a los 

demás sin discriminación alguna, y el derecho a que a la dignidad y 

diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen 

en la educación y en los medios de comunicación. 
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In the Ecuador, as in most of countries, the building of the State in the frame 

of the liberal tradition, guarantees the rights of individual cut, there is 

propiciated the consolidation when can fundamented in three axes: the 

financial control, the control of the political actors and the control of the 

means of communication. This trilogy  and in the concurrencie of a financial 

power with two vocerías, one in the field of the politics; and one second 

vocería through a chain of means of communication. 

 

The big means of communication in the Ecuador do not recognize  like 

political actors, therefore, the constant enfrentation of these means with the 

governments of turn because of his rol of voceros political  has moved it to 

the space of rights, putting like frame of the debate the right to the freedom 

of expression, the freedom of press, and the access to the public 

information, the access to the frequencies and to the advertising. 

 

By another part, the diverse belonging of the means of communication to 

economic interests confrontation has prevented that these can associate in 

an alone guild, of such form that the associations of radio, television and 

press written answer also to particular economic groups. The big means of 

communication in the Ecuador do not recognize  like political actors, 

therefore, the constant enfrentamiento of these means with the governments 

of turn because of his rol of voceros political  has moved it to the space of 

rights, putting like frame of the debate the right to the freedom of expression, 

The freedom of press, the access to the public information, the access to the 

frequencies and to the advertising. By another part, the diverse belonging of 
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the means of communication to economic interests confrontados has 

prevented that these can associate in an alone guild, of such form that the 

associations of radio, television and press written answer also to particular 

economic groups. 

 

Affirm , likewise, that the right to the communication is interwoven and is the 

base for the exercise of other human rights fundamental in the frame of the 

Diet of Development or Buen Live; focuses it, likewise, the right like a 

process incluyente of the people with discapacidad those who will have right 

to the access and use of all the forms of visual communication, auditiva, 

auditiva and others. For the communities, villages and nationalities 

recognizes  the right to create his proper means of social communication in 

his languages and the access to the other without discrimination any, and 

the right to that to the dignity and diversity of his cultures, traditions, histories 

and aspiraciones reflect  in the education and in the means of 

communication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    INTRODUCCIÓN 
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   La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “LAS GARANTÍAS 

PERSONALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN INDIVIDUAL Y SU RELACIÓN CON 

LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN  EL ECUADOR”, temática que se 

reviste de gran trascendencia e importancia social y jurídica, más cuando se 

evidencia en nuestro país problemas sociales en los que la comunicación, 

como la libertad de expresión son el talón de Aquiles del gobierno nacional, 

mostrando un gran interés tanto la sociedad como a nivel personal, el que la 

libertad de expresión es sumisa a intereses de poder político; por lo tanto es 

imprescindible el que se haga justicia social y libertad constitucional 

respecto a la interpretación del ciudadano común en cuanto a su 

pensamiento personal e individual, para una libertad justa y equitativa de 

parte de los hombres en nuestro país. 

 

  El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen 

dentro de su contenido, en forma literaria los aspectos conceptuales, 

doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al ámbito social, de la libre 

expresión y comunicación, contenidos de los cuales se ha hecho un análisis 

crítico, jurídico, conceptual y doctrinario, respecto de la libertad de expresión 

individual, como colectivo de las personas, y de las garantías al 

pensamiento crítico individual, para lo cual describo su contenido en: 

REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO CONCEPTUAL: a) 

GENERALIDADES; El Sistema Social en el Ecuador;  Garantías de los 

Derechos Sociales; La Sociedad y la Libertad Individual; Garantías 

Ciudadanas; y El Libre Pensamiento Individual; b) MARCO JURÍDICO: 

LA LIBERTAD DE EXPERESIÓN INDIVIDUAL EN EL ECUADOR; Los 
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Derechos Humanos y las Personas; Garantías Constitucionales en el 

Ecuador; La Libertad de Expresión y los Derechos Humanos; El 

Pensamiento Crítico de los Ciudadanos Ecuatorianos; y Análisis Jurídico de 

la Libertad de Expresión Individual.   

 

   Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la revisión de literatura, la investigación de campo; que con la 

colaboración de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, como 

del apoyo de los funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja; y, de la sociedad en general; sus acertados criterios y análisis 

respecto de la temática y problemática, analizados éstos, respecto de los 

objetivos e hipótesis planteadas; me llevaron a realizar un estudio para la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma legal, con ello he 

arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al Proyecto de 

Reforma Legal a la Constitución de la República del Ecuador, y garantizar a 

la sociedad una eficiente libertad de expresión vinculada estrechamente a 

los Derechos de Libertad, como fundamentos de los Derechos Humanos, en 

servicio de la comunidad,  y del desarrollo personal, colectivo de una 

sociedad que demanda libertad de pensamiento. 

 

 

 

3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 .    GENERALIDADES  
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3.1.1.  EL SISTEMA SOCIAL EN EL ECUADOR  

 

  “Ecuador es un país independiente desde 1830, fecha en que se 

separó de la Gran Colombia, la capital de la República es Quito, situada en 

la cordillera de los Andes, el idioma oficial en el país es el español; sin 

embargo, la mayor parte de la población indígena habla también el 

quechua, la lengua predominante en la región antes de la conquista 

española; además se hablan otras lenguas aborígenes, que son 

consideradas como parte integrante viva de la cultura nacional.  Ecuador es 

una república basada en una democracia representativa 

constitucionalmente establecida. La Constitución de la República, aprobada 

mediante acto plebiscitario en 1978, y actualmente enmendada en el año 

2008, como Ley Suprema del Estado determina la división de éste en tres 

funciones o poderes: legislativa, ejecutiva y judicial”1. 

 

      En cuanto a la evolución política, su población anhela grandes 

expectativas por la promoción de programas sociales de amplio beneficio 

popular e impacto inmediato, además de cambios sustanciales para 

combatir  la corrupción, fortalecer la unidad nacional, disminuir el 

desempleo, estabilizar la economía, sentar las bases del desarrollo 

económico y social. El Ecuador en el marco institucional ha sido un 

fenómeno reciente, se expresa en organizaciones políticas, debates 

públicos o Asambleas Constituyentes en las que los principales 

protagonistas es la sociedad, pero que dentro del marco general del 

                                                
1
  www.ecuador/geopolitica/.ec 
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bienestar social, el pueblo ecuatoriano es marginado socialmente y 

políticamente a través del ordenamiento jurídico del Estado y de la cultura 

política de sus habitantes.  

 

  “En las tres últimas décadas ha habido cambios interesantes, tanto 

en el espacio social como en el escenario donde actúa la población,  si bien 

desde la década de 1960, grupos sociales ya habían comenzado a 

organizarse; es con el proceso de democratización y ampliación de los 

derechos ciudadanos a fines de la década de 1970 cuando las 

organizaciones sociales comienzan a estructurarse y a convertirse en un 

actor social con cada vez mayor influencia. La revolución ciudadana es un 

proyecto impulsado por una coalición de movimientos políticos y sociales, 

que busca la implementación del socialismo del siglo XXI en Ecuador, 

proyecto que cuenta con una legitimación asumida ante los triunfos 

electorales del gobierno y ante la corrupción e ineficiencia de la clase 

política tradicional a la que se le ha dado el apodo de partidocracia; esto 

sumado a la desilusión con las políticas económicas de los gobiernos de 

turno de un incremento masivo del gasto público a lo largo de dos décadas 

(empresas públicas, burocracia, subsidios, clientelismo, contratos públicos 

arbitrarios, etc.), y de algunas medidas impuestas por el FMI (control 

monetario, rigor tributario, tratados comerciales impositivos, negociaciones 

de deuda externa, etc.) que aumentaron el endeudamiento público 

destinando al pago de este gran parte del presupuesto del Estado”2. 

 

                                                
2
  www.historiadelecuador.com 
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   Tales factores han logrado que las ansias de cambio se dirijan a que 

el Estado, como del gobierno tenga un notable apoyo popular, que sin 

embargo es desde un principio un respaldo reactivo, de rechazo a la antigua 

partidocracia, ya que los ejes de esta denominada revolución son 

desconocidos por la mayoría de la población que generalmente no se 

identifica con la izquierda.  La necesidad de buscar y perfeccionar 

mecanismos de exigibilidad de los derechos humanos, así como de los 

derechos sociales en un estado social de derecho, y el crear una cultura de 

comprensión del tema, que permita una mejor aplicación de los distintos 

derechos, es esta la oportunidad, para que el Estado, y la sociedad, como 

de los operadores de justicia, en la aplicación de los derechos, se prescinde 

de un estricto cumplimiento a las normas legales contenida en la actual 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

  Uno de los primeros aspectos a considerarse es la definición del 

Ecuador como un Estado Social de Derecho, concepto que contribuye 

significativamente a determinar la orientación del ejercicio de los derechos 

humanos fundamentales y la actitud que las autoridades públicas deben 

tener al respecto. El catálogo de derechos que la Constitución actual 

reconoce es bastante amplio, y se establecen, de manera sistemática, 

cuatro grupos de derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, y colectivos, cada uno de estos grupos o conjuntos de derechos 

tiene sus particularidades, pero todos deben ser entendidos como un 

sistema. 
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  Lo trascendental de la calificación de Social del Estado de Derecho 

supone precisamente la necesidad de comprender los derechos 

fundamentales (así se llama técnicamente a aquellos derechos establecidos 

en la Constitución) como una totalidad, esto significa que todos los grupos 

de derechos humanos tienen igual grado de importancia y son 

interdependientes, todos como parte de un sistema han de ser interpretados 

siempre en sentido favorable a la solución que comporte un mayor grado de 

solidaridad social. “Y es que el acento en lo social, se relaciona 

directamente con los ideales y deberes primordiales del Estado, previstos 

en la misma Constitución, al menos en los siguientes sentidos: 

 

a.   Se considera que el sistema de derechos listados en la Constitución, 

tiene referencia directa con un conjunto de valores sustanciales que 

son expresados de manera explícita en preámbulo de esta carta, 

donde se menciona no solamente los ya tradicionales valores de la 

libertad e igualdad, propios de la influencia de la ideología liberal, sino 

también los ideales de progreso, solidaridad, equidad y paz, propios 

del Estado Social de Derecho. Los derechos han de ser interpretados 

a la luz de estos valores. 

b.  En referencia a los deberes del Estado, es claro en cuanto a la 

orientación que se debe dar a las actuaciones estatales, priorizando 

como deberes primordiales entre otros: "asegurar la vigencia de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y 

hombres y la seguridad social;  preservar el crecimiento sustentable 

de la economía y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio 
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colectivo; erradicar la pobreza y promover el progreso económico, 

social y cultural de sus habitantes; garantizar la vigencia del sistema 

democrático y la administración pública libre de corrupción. Además 

de los deberes muy característicos del Estado Social de Derecho y 

determinan la actitud que este Estado debe tener respecto de ofrecer 

condiciones para que la sociedad logre desarrollarse de forma 

equitativa. El deber que se refiere al sistema democrático 

complementa lo anterior pues la democracia como forma de gobierno 

no puede existir sin la garantía de la totalidad de los derechos 

fundamentales”3. 

 

   Como ha advertido respecto del carácter sistémico de los derechos 

humanos, este se deriva de un principio de coordinación, por el que se 

entiende que cuando uno de estos derechos es violado, automáticamente 

se empiezan a quebrar los demás, empezando por aquellos que tienen una 

conexión directa con el derecho violado, y terminando por aquellos que 

tienen una conexión indirecta con el mismo. Si quiebra, por ejemplo, el 

derecho a la libertad de expresión empieza a quebrar inmediatamente 

después los derechos políticos. 

 

  En la práctica, la idea de una sociedad libre en su totalidad se 

expresa además, en la necesidad de una protección integral del conjunto de 

los derechos fundamentales, es decir, en materia de los derechos 

establecidos en la Constitución no pueden protegerse unos y descuidarse la 

                                                
3  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 32. 
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protección de otros, pues constituyen un gran conjunto interrelacionado. Por 

ejemplo si se descuida el derecho a la educación no se contará con una 

población preparada para recibir información y poder procesarla, de manera 

de participar en la democracia con una voz real. Allí podemos observar 

como se interrelacionan varios derechos: a la educación, a la expresión e 

información, a la participación en la vida cultural y política, entre otros. 

Derechos que pertenecen a varios grupos. 

 

  Es de mi criterio personal, que incluso en el contexto de este "Estado 

Social" podríamos hablar que resultaría necesario en determinados casos 

que el Estado implemente medidas de lo que se denomina acción positiva, 

en este caso se trata de medidas que permitan facilitar el ejercicio de algún 

derecho a determinada persona o grupo social que se encuentre en una 

situación de vulnerabilidad. Ejemplos de esto podrían ser el acceso a 

medios de comunicación o informaciones a favor de las personas con 

discapacidades, o ciertas medidas que promocionan la participación 

equitativa de hombres y mujeres en los procesos electorales, mediante el 

establecimiento de cuotas para las candidaturas. Lo dicho supone que el 

Estado, sus funcionarios, funcionarias y entidades, a más de las clásicas 

obligaciones de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos sociales, 

propios de un Estado liberal de derechos, tengan una actitud proactiva que 

promueva una cultura de vigencia de estos derechos. Es decir, a las 

obligaciones de respetar y tolerar el ejercicio de las libertades, de prevenir 

las violaciones y proteger mediante mecanismos de reclamo a quienes son 
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víctimas de estas, se suma una tercera que consiste en actuar, generando 

condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos. 

 

3.1.2.  GARANTÍAS DE LOS DERECHOS SOCIALES.  

 

   Con el objetivo de propiciar un espacio de encuentro e intercambio 

entre diversos actores vinculados a la protección y garantía de los Derechos 

Sociales, se observa el desarrollo teórico y doctrinarios de los derechos 

sociales, así como de las experiencias de seguimiento de la situación de los 

derechos sociales en las ultimas décadas, en que se vislumbra hoy en la 

actualidad la real protección de los derechos sociales, en su efectividad, 

retos y experiencias; en que los derechos no pueden entenderse 

adecuadamente sin un previo marco teórico, frente al nacionalismo jurídico 

y la asepsia valorativa dominantes en la materia, se destaca rasgos 

comunes a los ordenamientos constitucionales y la reivindicación de la 

función de los derechos humanos como guía moral de la interpretación y 

crítica del Derecho positivo. Partiendo de un punto de vista 

predominantemente jurídico-constitucional, tiene en cuenta también las 

perspectivas internacional, histórica, filosófica y sociológica de los derechos, 

ante todo, quiere presentarse como una teoría útil para la práctica, que 

ayude tanto a resolver problemas a quienes trabajan en la lucha diaria a 

favor de los derechos humanos, y a la garantía de los derechos sociales, 

como a comprender mejor su compleja y variada realidad. 
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  “Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, las garantías sociales por su propia naturaleza, están por encima de 

los derechos individuales a los que restringe en su alcance liberal, en 

términos del artículo lo de la propia Ley Fundamental. Las garantías 

sociales tienen la particularidad de no referirse al individuo separado de 

otros individuos, por el contrario, estas garantías contenidas en la Carta 

Suprema, pretenden proteger los derechos y los intereses de grupos 

sociales determinados, cuya precaria situación económica los coloca en 

desventaja respecto de otros grupos de personas que cuentan con mayores 

recursos. Lo que pretenden las garantías sociales es el goce de protección 

de las normas constitucionales respecto de derechos varios y 

fundamentales, que se refieren ampliamente a las prerrogativas otorgadas a 

grupos sociales, en que se prevé la posibilidad de que todo individuo 

acceda a la impartición de los derechos y beneficios Estatales, como por 

ejemplo la educación, vivienda, trabajo, salud, etc., necesarias por cierto, 

para que, a lo largo de la República ecuatoriana, se unifique y coordine un 

sistema sociales de derechos en que las leyes protegerán los intereses 

sociales”4. 

 “La Constitución de la República del Ecuador, dispone en su Art. 1, la 

configuración del Estado, y éste dispone: Art. 1.- El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en 

forma de república y se gobierna de manera descentralizada”; en este 

precepto constitucional, una de las manifestaciones de tal Estado de 

                                                
4
  Zavala Egas Jorge, Dr., “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” 

Edit. Revista Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 10. 
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Derecho es el contar con una Constitución que establece las normas 

fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado 

y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social, 

tal instrumento jurídico, habla de los derechos que reconoce a las personas 

que se encuentran en su territorio, y garantizar todos los derechos que a 

estas les corresponda”5. 

 

  Los preceptos constitucionales, por la protección de los intereses de 

la sociedad entera, sin hacer distinciones respecto de clases sociales, 

determina que sólo al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo 

nacional, a fin de fortalecer la soberanía de la nación y su régimen 

democrático, ello entraña el fomento del crecimiento económico y, lo que se 

busca con esta previsión es que la riqueza nacional se distribuya de manera 

equitativa, para el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los 

individuos, grupos y clases sociales, y que al Estado le corresponde diseñar 

y poner en práctica a través de la administración pública, planes de 

crecimiento económicos en aras de la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación. 

 

   Los derechos sociales son los que garantizan universalmente, es 

decir, a todos los ciudadanos por el hecho de serlo, y no como mera caridad 

o política asistencial, el acceso a los medios necesarios para tener unas 

condiciones de vida dignas. Serían el equivalente a los denominados 

derechos humanos de segunda generación, como los económicos, sociales 

                                                
5
  Zavala Egas Jorge, Dr., “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” 

Edit. Revista Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2003, Pág.  55. 
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y culturales, propios del Estado Social de Derecho, que aparece 

históricamente, como superación del estado de derecho liberal; los 

derechos sociales son los que humanizan a los individuos, sus relaciones y 

el entorno en el que se desarrollan, son garantías de la igualdad y la libertad 

reales, pues la libertad no es posible si es imposible ejercerla por las 

condiciones materiales de existencia. 

 

  Enumerándolos, los derechos sociales serían: el derecho a un 

empleo y a un salario, a la protección social en casos de necesidad 

(jubilación, seguridad social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, 

maternidad o paternidad, accidentes laborales), a una vivienda, a la 

educación, a la sanidad, a un medio ambiente saludable, al acceso a la 

cultura y a todos los ámbitos de la vida pública. 

 

“Ciertas cualidades o valores esenciales son reconocidos 

universalmente como inmanentes o connaturales a la persona humana, es 

decir que lo tiene por una sola calidad de tal; de otro lado, existen 

determinadas necesidades básicas respecto a las cuales hay, en el actual 

momento histórico, la general convicción de que deben ser atendidas por 

los organismos públicos o la sociedad en general, a fin de mantener 

condiciones indispensables para la subsistencia y dignidad de todas las 

personas, independientemente de su sexo u otras características o 

condiciones.  En torno a estas ideas se configura el concepto de los 

derechos humanos o derechos fundamentales, previstos en la Constitución 

Ecuatoriana, y en varios instrumentos internacionales de protección de esos 
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derechos, que constituyen, en definitiva, atributos, capacidades, 

potencialidades o requerimientos imprescindibles de todos los individuos 

que integran el género humano, que se hallan reconocidos y protegidos por 

el orden jurídico nacional e internacional”6. 

 

   La doctrina jurídica reconoce como principales características de los 

derechos fundamentales que son inviolables, irrenunciables, inalienables, 

imprescriptibles e interdependientes entre sí. Se expresa que son 

inalienables, en el sentido de que no pueden ser transferidos por su titular a 

otras personas, son imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso 

del tiempo, ni tampoco, correlativamente se los adquiere por ese decurso, 

ya que protegen a la persona, que es un todo orgánico e indivisible, son 

también indivisibles e independientes entre sí, como coronación de una 

larga evolución histórica, su carácter universal se ha venido afirmando en 

forma indiscutible y progresiva. 

Considero que, en lo que respecta a su clasificación, los derechos 

humanos esenciales constituyen como se dijo - una unidad conceptual, 

puesto que la personalidad humana conjuga también elementos que forman 

igualmente una unidad indisoluble. No obstante en la doctrina jurídica 

universal y también en el Derecho Constitucional Ecuatoriano es usual 

distinguir entre derechos civiles con un énfasis más acentuado en lo 

personal e individual derechos sociales y económicos, derechos políticos, 

derechos culturales, y otros que han recibido consagración en los últimos 

tiempos y que suelen denominarse de tercera generación. 

                                                
6
  www.derechoecuador/constitucional/ec 
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   En una primera fase de la consagración de los derechos 

fundamentales se confirió importancia a los denominados derechos civiles y 

políticos, que tienden a poner énfasis en el individuo; pero luego se abrieron 

paso los sociales y económicos, más vinculados con la concepción del 

hombre como parte de un grupo social, los derechos de tercera generación 

aluden al hombre y su medio ambiente; al individuo, no solo como 

ciudadano sino como parte de un sistema económico como consumidor por 

ejemplo. 

 

   Se dice que un derecho fundamental es absoluto cuando no puede 

ser modificado por ninguna Ley secundaria; y, relativo cuando, en virtud de 

una ley o por ciertas circunstancias específicas, puede quedar en suspenso, 

mientras subsistan esas condiciones; los derechos absolutos protegen 

elementos o valores indispensables para la subsistencia misma de las 

personas o de la comunidad, después de que se enuncien los derechos 

fundamentales específicos se hará referencia expresa a aquellos que son 

considerados absolutos o relativos, según la Constitución Ecuatoriana; por 

lo tanto los derechos relativos pueden suspenderse transitoriamente por 

específicos y muy graves situaciones que afectan al país; o bien requiere 

previamente cumplimiento de exigencias específicas previstas por la ley. 

 

   “El Estado ecuatoriano está obligado a respetar u a promover esos 

derechos esenciales, y más aún garantizarlos, tanto porque así lo 

establecen normas expresas de su Constitución, cuanto porque se ha 
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comprometido a ello en varios convenios internacionales que el gobierno 

ecuatoriano ha suscrito. Tales obligaciones constan en la Carta Constitutiva 

de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en la que creó la 

Organización de Estados Americanos (OEA), en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, y en los pactos internacionales de aplicación de esas 

normas, que se han adoptado tanto en el ámbito universal como en el 

regional; es decir, en todo el mundo particularmente en América”7. 

 

  El Estado, es el organismo supremo que frente a los derechos 

fundamentales de la persona, y dentro del sistema jurídico ecuatoriano 

confiere extraordinaria importancia a los derechos fundamentales, pues, 

proclama que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos humanos que garantiza la Constitución, como norma 

suprema en su aplicabilidad, para garantizar todos y cada una de las 

garantías sociales. 

 

3.1.3.  LA SOCIEDAD Y LA LIBERTAD INDIVIDUAL.  

 

   “La sociedad ecuatoriana   ha expresado en los últimos tiempos, una 

indeclinable voluntad de cambio, su   exigencia por ser el protagonista de su 

historia, en que la expresión de una realidad mucho más amplia y diversa, 

por un Ecuador más profundo en sus ideales y conquistas, por parte de los 

trabajadores, campesinos, indios, negros, cholos, montubios, sectores 

                                                
7
  Zavala Egas Jorge, Dr., “GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO” 

Edit. Revista Jurídica Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 2003, Pág. 73. 
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populares urbanos, las madres del bono solidario, los trabajadores 

ocasionales, los desocupados, etc.,  que incluso conmueven la conciencia 

del país y de sus políticos en especial por el fortalecimiento de la 

democracia y el patriotismo, esa es la sociedad ecuatoriana, protagonista de 

un cambio global del Ecuador, propiciando un horizonte mucho más amplio, 

un cambio radical del actual modelo económico y político, una 

transformación de las bases sociales del poder, una nueva cultura, un 

cambio histórico que ponga en acción las raíces de nuestro país”8.  

 

   Considero que es necesario el establecer que en nuestro país, urge 

la construcción de la soberanía del pueblo sobre todos los órdenes de la 

vida nacional y que requiere de la soberanía plena del Ecuador sobre su 

patrimonio, declarándolo inmune e inembargable, inalienable e irreductible, 

en defensa de nuestra idiosincrasia,  en defender la soberanía plena del 

Ecuador sobre sus recursos naturales, servicios fundamentales y áreas 

estratégicas; de la reversión de las privatizaciones y del corporativismo 

privatizador; de la soberanía plena del Estado sobre la conducción de la 

economía, manteniendo total independencia frente a los organismos 

financieros internacionales, los conglomerados transnacionales y las 

presiones geopolíticas norteamericanas, tal es la condición de la sociedad 

ecuatoriana, que nosotros debemos ser los dueños del Ecuador, por un país 

libre y soberano por siempre. 

 

                                                
8
  CAICEDO Tapia, Danilo, Dr. “DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO Y EL 

CIUDADANO”, Edit. Revista Judicial Diario La Hora – Ediciones Legales) en: 

http://www.derechoecuador.com  

http://www.derechoecuador.com/
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    “El desarrollo del país requiere del retorno a una visión ancestral de 

la naturaleza, de nuestros pueblos indios, el cuidado del medio ambiente, la 

equidad de género, el respeto a la diversidad, la protección de las personas 

con discapacidades son tareas prioritarias en todos los niveles, la seguridad 

ciudadana no puede estar alimentada por el terror, la venganza y el uso 

excluyente de las fuerzas represivas tal como lo promueven los órganos del 

poder imperial y sus acólitos criollos, sino por la participación de las 

comunidades y los barrios, y la solidaridad; pues el pueblo ecuatoriano está 

compuesto de fuerzas sociales vivas, que contribuyen el verdadero sujeto 

de cambio y las que deben tomar el poder en sus manos; y lo más 

importante es la construcción del poder popular que comprende, en lo 

inmediato, la formación de un gran frente político y social, que recoja la 

amplia participación y el carácter plurinacional del   pueblo ecuatoriano”9.  

   La primera observación que hay que hacer en torno a la libertad, 

tiene que ver con su imprecisión, su indefinición y lo elusivo de su 

naturaleza histórica, no es una doctrina con un recetario, unívoco, ni 

pretende ordenar con propiedad, el comportamiento de los seres humanos. 

Es un cúmulo de ideas y no una ideología cerrada y excluyente; es el 

conjunto de creencias básicas, de valores y de actitudes organizadas en 

torno a la convicción de que a mayores cuotas de libertad individual se 

corresponden mayores índices de prosperidad y felicidad colectivas, lo trae 

consigo una libertad social en un Estado, en el cual se derivan las normas 

                                                
9
  CAICEDO Tapia, Danilo, Dr. “DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO Y EL 

CIUDADANO”, Edit. Revista Judicial Diario La Hora – Ediciones Legales) en: 

http://www.derechoecuador.com  

http://www.derechoecuador.com/
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supremas y demás leyes a favor de una sociedad, que demanda 

gobernabilidad responsable y del respecto al pensamiento individual. 

 

  “La libertad, es un modo de entender la naturaleza humana y una 

propuesta para conseguir que las personas alcancen el más alto nivel de 

prosperidad potencial que posean, de acuerdo con los valores, actitudes y 

conocimientos que tengan, junto al mayor grado de libertad posible, en el 

seno de una sociedad que ha reducido al mínimo los inevitables conflictos; 

la libertad descansa en dos actitudes vitales que lo conforman: la tolerancia 

y la confianza en la fuerza de la razón.  Los liberales creen que el Estado ha 

sido concebido para el individuo y no a la inversa, valoran el ejercicio de la 

libertad individual como algo intrínsecamente bueno, y como una condición 

insustituible para alcanzar los mayores niveles de progreso. Aspectos 

importantes como la creencia de una responsabilidad individual, no puede 

haber libertad sin responsabilidad, la sociedad debe estar regulada por 

leyes neutrales que no le den ventaja a persona, partido o grupo alguno, y 

que eviten enérgicamente los privilegios. La sociedad debe controlar 

estrechamente las actividades de los gobiernos y el funcionamiento de las 

instituciones del Estado”10. 

 

    En esencia el rol fundamental del Estado debe ser mantener el orden 

y garantizar que las leyes se cumplan, mientras se ayuda a los más 

necesitados, de ahí que la educación y la salud colectivas deban ser 

                                                
10

  PALADINES, Carlos. Dr., “PLANEACIÓN DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL 

LATINOAMRICANA. EL CASO ECUATORIANO”,  Anuario de Estudios Latinoamericanos, 

Ecuador, 2001, Pág. 33. 
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preocupaciones básicas del Estado, en otras palabras: la igualdad que 

buscan los liberales no es la de que todos obtengan los mismos resultados, 

sino la de que todos tengan las mismas posibilidades de luchar por obtener 

los mejores resultados, y éstos consideran que el gobierno debe ser 

reducido, porque la experiencia nos ha enseñado a todos que las 

burocracias estatales tienden a crecer parasitariamente, o suelen abusar de 

los poderes que les confieren, y malgastan los recursos de la sociedad. A 

mayor Estado mayor corrupción y dispendio.  

 

  Todo el pensamiento moderno acerca de la libertad, y ésta es su 

preocupación nuclear, debe considerarse como diversos modos de pensar 

la libertad como autonomía, la libertad individual como producto del proceso 

es la objetivación de las obligaciones o dependencias.  

  

  Todo el pensamiento moderno acerca de la libertad, y ésta es su 

preocupación nuclear, debe considerarse como diversos modos de pensar 

la libertad como autonomía, esta es la herencia kantiana. El pensamiento 

moderno se ha ido desentendiendo de la convicción clásica de que el único 

modo de vivir es habitar, pensamiento moderno que ha ido desarrollando 

esta vía de la autonomía, y que se lo conceptúa como, libertad sin más, bajo 

la responsabilidad de saber responder a un don recibido, es decir, implica 

una dependencia originaria; y, por otra parte, la dirección que lleva al 

pensamiento sociológico, en que, la libertad como interacción. 
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    Ahora tenemos entre manos la clave para acercarnos a la noción de 

libertad en Simmel: "Llamamos a libertad algo que no suele ser otra cosa 

más que el cambio de obligaciones"11, frente a la noción de libertad 

abstracta o pura este postulado de coexistencia, entre libertad de y libertad 

para, parece casi clásico, con la importante diferencia de que la libertad 

moderna es meramente producto o resultado, es procesal, que entre este 

proceso de liberación, además, -contrariamente a Hegel- no tiene término 

alguno. Resaltemos, sin embargo, lo que la noción de libertad tiene de 

positivo en Simmel: no hay libertad sin obligación sino que hay una relación 

entre la forma negativa, libertad de; y, positiva libertad para, lo que reside en 

establecer una proporción nueva entre libertad y vinculación.  

 

   El derecho a la libertad, desde un acercamiento a las percepciones 

de la sociedad y sus relaciones con la educación y el trabajo en el contexto 

de sociedades marcadas por la desigualdad e inequidad, en las condiciones 

del derecho a la libertad, a la educación, al trabajo y otros, muestran 

marcadas inequidades en perjuicio de la sociedad, por ello, el Estado 

propone lo esencial que significa trabajar por los derechos de la sociedad, y 

se compromete a respetar y garantizar a la población el pleno disfrute y 

ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y 

culturales. 

 

3.1.4. GARANTÍAS CIUDADANAS 

 

                                                
11

  www.pensamientolibre/derechoshumanos/com 
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  “Mucho se ha especulado y seguirá especulándose del futuro de 

nuestra sociedad, en la demanda imperativa y considerable de reformas al 

régimen, para mantener el equilibrio en la sociedad, a través del estudio y 

observación de la necesidad de un cambio profundo, en que sean 

respetadas los principios fundamentales constitucionales para con la 

sociedad ecuatoriana, y vivir en armonía y cordialidad, y el hablar de las 

garantías sociales, priman la individuales en las diversas constituciones que 

surgieron condicionadas por el influjo redentor de la Gran Revolución, como 

único modo verdadero de evitar que se volviese a la situación feudal en que 

un Estado prepotente aplastaba a los individuos. Pero después de la 

Primera Guerra Mundial, cuando justamente estamos conmovidos por una 

nueva y más horrorosa catástrofe colectiva, que legará a los pueblos toda 

una forma superior de Democracia, resulta imposible detener la evolución 

humana con el artificioso expediente de ignorar lo que a nuestro alrededor 

pasa. En efecto, si en verdad las constituciones proclaman la igualdad de 

todos los hombres ante la ley, no es menos cierto que esta igualdad es 

teórica mientras haya desmedida riqueza -sinónimo de poderío- acumulada 

en unas pocas manos. Por ello ha surgido, como reacción contra el 

excesivo privilegio de quienes todo lo tienen y como única manera de 

mantener el equilibrio y la tranquilidad entre las distintas clases sociales, el 

novísimo concepto jurídico de las GARANTIAS SOCIALES que no quieren, 

como las individuales, proteger a los ciudadanos frente a los abusos del 

Estado, sino que buscan el amparo de los grandes núcleos humanos, de las 
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grandes masas trabajadoras, frente a los excesos que pueden cometer las 

minorías adineradas”12. 

 

    El imperio de la ley, la vigencia del derecho, la estabilidad de la paz, 

no pueden permanecer en la humanidad, si no se establece una vigilancia 

que haga efectivo el respeto indiscriminado a los derechos humanos, y 

determinar plenamente los principios de respeto a los derechos del hombre, 

que han caracterizado a la República del Ecuador a través de la historia. Un 

gobierno serio e inspirado por profundos ideales, que obedecen a una 

relación mutua entre el gobierno y los ciudadanos, puesto que de otro modo 

se afectaría el orden jurídico, político y social que es la base de la 

convivencia ciudadana y de la paz de la República. 

 

  El pueblo ecuatoriano, en la transformación del Estado, como de la 

sociedad, sobre todo su pueblo profundamente libertario en lo político, en lo 

social, en lo cultural, en lo ambiental; liberación indispensable para una real 

ampliación de nuestras potencialidades económicas a través de la creación 

y consolidación de una renovada y renovadora institucionalidad 

democrática, que asegure una profunda inserción social.  Esta tarea de 

repensar y transformar el país, que es ahora nuestra tarea, se cristalizó 

hace poco más de cien años, durante la Revolución Liberal, con la 

Constitución de 1906, que expresó la culminación de un largo proceso de 

afirmación del Estado Nacional, que se inició en 1830, cuando nació la 

República del Ecuador. Los logros conseguidos entonces sólo fueron 

                                                
12  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pag. 45. 
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posibles por el triunfo de la Revolución Liberal, liderada por el general Eloy 

Alfaro, en 1895.  

 

  “Durante un largo proceso histórico, en lo político predominaron las 

confrontaciones entre conservadores y liberales, generalmente agrupados 

alrededor de prestantes caudillos, en aquel entonces, los conservadores 

hallaron en la Iglesia católica un poderoso aliado político. Además, el país 

estuvo sujeto a poderosas influencias de grandes terratenientes costeños y 

hacendados serranos, con intereses vinculados a abusivos comerciantes y 

banqueros, que mantuvieron distintas formas de explotación y dominio 

sobre campesinos, indios y trabajadores indefensos. En ese contexto, 

también fue progresivamente ampliándose la lucha social para lograr 

mejores condiciones de vida, así como por crear un Estado que 

representara los más amplios intereses ciudadanos, y que garantice los 

derechos ciudadanos”13. 

 

  Hemos experimentado al constatar que las reformas constitucionales 

que bajo el rubro de Garantías Sociales, se basan en todos sus extremos en 

las doctrinas del derecho social moderno, que reformas de tal trascendencia 

y utilidad han recibido su inspiración integral, con lo cual se ha puesto en 

evidencia una vez más, que la solución a las cuestiones sociales satisface 

cumplidamente todas las legítimas aspiraciones de la Justicia Social; la 

intención es entrar en el análisis de todas y cada una de las nuevas 

reformas constitucionales, y considerarlas precisamente en los aspectos 

                                                
13   www.historiapolitica/ecuador/com.ec 
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políticos que les son connaturales, y juzgar aquellas reformas, lejos de 

haber oposición, la existencia de una vinculación lógica perfecta que las 

pone a cubierto de toda interpretación errónea o extremista, y que por tanto 

la conciencia política y social aceptarlas, en su generalidad, como la 

expresión legítima de los postulados jurídicos han de versar sobre materias 

sociales.  

 

 En cuanto al contenido de las garantías contenidas en la Constitución 

de la República del Ecuador, se reconoce el esfuerzo de síntesis y 

objetividad para reflejar las numerosas entrevistas y audiencias con 

representantes de los más amplios sectores de la sociedad ecuatoriana, de 

buscar una consolidación de sus instituciones democráticas. Sin embargo, 

debe también instrumentarse acciones que constituyan una injerencia en 

asuntos que fortalezcan la soberanía del pueblo ecuatoriano y las 

autoridades nacionales.  

 

  El definir de manera soberana y diáfana la integración de la sociedad, 

en el respeto a las garantías ciudadanas, mediante soluciones, es 

importante el coaccionar acciones encaminadas al respecto de los derechos 

de la población ecuatoriana, debiendo contar con el consentimiento previo 

de los Principios Fundamentales de los derechos ciudadanos, pues el 

Ecuador vive actualmente un clima de absoluta libertad y garantías 

ciudadanas en contraste con el ambiente que debía enfrentar desde antaño, 

sin olvidar que los derechos humanos de todos los ciudadanos están 

garantizados y el Gobierno, ha de establecer  las debidas diferencias con 

las practicas pasadas , y disponer el que se cumplan con la aplicación de 



XXXV 

 

las normas constitucionales. Finalmente, es necesario reiterar que el 

Ecuador no acepta que se singularice el caso ecuatoriano con miras a 

determinar líneas de acción generales en el marco de acción de la 

organización en temas de estabilidad democrática, que de general son las 

funciones del Estado, las llamadas a contribuir el que se garanticen los 

derechos de la población ecuatoriana. 

 

3.1.5.  EL LIBRE PENSAMIENTO INDIVIDUAL. 

 

  La libertad es, originalmente, un concepto que pertenece al mundo de 

las ideas individuales, que el transformar la libertad individual en libertad 

colectiva significa pensarla antes que hacerla, hay una libertad, la de 

pensamiento. La libertad de pensamiento es la primera y más resistente de 

todas las libertades, puesto que de la existencia del pensamiento libre 

deriva el sentirse libre, y de este sentimiento provendrá el modo de ser.  

  “Hoy como nunca antes en la historia de la humanidad temáticas 

como la información la comunicación y el conocimiento son fundamentales 

para el desarrollo de las sociedades, esta percepción es cierta y puede 

expresarse en el interés por reflexionar acerca de la denominada sociedad 

de la información, si el ser se piensa libre, libre será, porque aun los peores 

tiranos que tuvieron éxito en conculcar las libertades materiales fracasaron 

al tratar de aniquilar las libertades espirituales, la libertad de pensamiento, 

en consecuencia, es el cigüeñal que transfiere energía a todas las demás 

libertades individuales y colectivas; es la libertad original, la más íntima, la 
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singular manera de manifestar, ante uno mismo y ante los demás, que nada 

ni nadie nos puede hurtar el derecho de pensar”14. 

 

    El derecho como conjunto de proposiciones orientadas a regular 

determinada situación o campo de acción social establece las orientaciones 

fundamentales que sirven a una sociedad para resolver, o al menos atenuar 

las contradicciones que se producen entre los intereses y pretensiones de 

determinados sujetos, y no se trata de un campo neutral, por el contrario 

refleja relaciones de poder, aunque paradójicamente su finalidad sea brindar 

reglas para el tratamiento de estas relaciones y probables conflictos, dentro 

de un cierto orden de civilidad que a la vez aspira a reflejar y forjar.  

 

   Inicialmente, han surgido las denominadas libertades de expresión y 

opinión, posteriormente la libertad de información en algunos instrumentos y 

constituciones formuladas ya como derecho a la información, y hoy se 

propone un nuevo concepto más amplio que además de abarcar a los 

anteriores e incorporar la idea de interactividad, se correspondería con las 

necesidades actuales, pues el derecho a la comunicación, aun no está 

establecido en ningún convenio de Derechos Humanos, aunque si lo 

podemos encontrar en nuestra Constitución ecuatoriana. 

 

     Los ecuatorianos podremos continuar respirando tranquilos porque, 

con seguridad, las autoridades correspondientes, adoptarán medidas de 

control y seguridad más enérgicas para garantizar la vida y los derechos 
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  CAICEDO Tapia, Danilo, Dr. “DEBERES PRIMORDIALES DEL ESTADO Y EL CIUDADANO”, Edit. 
Revista Judicial Diario La Hora – Ediciones Legales) en: http://www.derechoecuador.com 
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ciudadanos, especialmente de aquellos políticos y demás hombres que han 

de levantar  la bandera de  lucha en  defensa de las libertades políticas y 

sociales, en especial con el libre pensamiento ciudadano; por ello, es 

responsabilidad del gobierno, de los  partidos políticos, para frenar cualquier 

intención de trocar con el coartar el pensamiento libre de la sociedad 

ecuatoriana. 

 

  “Por ejemplo, un gran hombre civilista y socialista, como lo fue  

Olmedo, no cabe la menor duda que la libertad de prensa, como aplicación 

concreta de la libertad de pensamiento y la libertad de opinión, es un 

derecho natural de los seres humanos, por consiguiente anterior y superior 

a los Estados y los gobiernos. Incluso sirvió como epígrafe para el periódico, 

la ya entonces célebre frase: “En los Estados libres la escritura debe gozar 

de la justa y natural libertad que en sí tienen los dones celestiales del 

pensamiento y la palabra”, enseguida la constatación surgida de las 

evidencias históricas: “Los tiranos la han visto siempre con horror y han 

procurado sofocarla para oprimir más fácilmente a los pueblos”; pero, claro, 

libertad tan alta exige de no menos severas obligaciones, de una ética 

rigurosa, que se exprese la opinión libremente, pero siempre con dignidad; 

que se presenten los abusos de poder y de la magistratura, pero con 

decoro; que se diga la verdad con franqueza, pero sin importunidad; que se 

ataque a los vicios fuertemente, pero con probidad; que se descubran las 

artes de la ambición, paliada con capa de celo y patriotismo, en suma, 
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Olmedo es tan actual ¡que lo anterior parecería escrito el mismo día de 

ayer!”15. 

 

Proclamar en voz alta la libertad de pensamiento, y muera el que no 

piense como yo, afirmó el escritor francés Paul Ambroise Valery. Sin 

embargo, el mismo ejercicio de la libertad de pensamiento nos conduce a la 

primera encrucijada de todas las libertades, que consiste en pensar 

libremente para creer o no creer, pues el ser humano, en tanto que ser libre, 

tiene derecho a ambas cosas. 

 

La libertad es, originalmente, un concepto que pertenece al mundo de 

las ideas individuales, transformar la libertad individual en libertad colectiva 

significa pensarla antes que hacerla, sé que hay una libertad: la de 

pensamiento, dijo el escritor francés Antoine De Saint Exupéry; la libertad 

de pensamiento es la primera y más resistente de todas las libertades, 

puesto que de la existencia del pensamiento libre deriva el sentirse libre, y 

de este sentimiento provendrá el modo de ser.  

 

Si no puedes ser lo que eres, se con sinceridad lo que puedas, 

escribió Henrik Visen, si el ser se piensa libre, libre será, porque aun los 

peores tiranos que tuvieron éxito en conculcar las libertades materiales 

fracasaron al tratar de aniquilar las libertades espirituales, la libertad de 

pensamiento, en consecuencia, es el cigüeñal que transfiere energía a 

todas las demás libertades individuales y colectivas; es la libertad original, la 
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  HISTORIA POLÍTICA Y SOCIAL, Edit. Revista Judicial Diario La Hora – Ediciones Legales en: 
http://www.derechoecuador.com 
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más íntima, la singular manera de manifestar ante uno mismo y ante los 

demás, que nada ni nadie nos puede hurtar el derecho de pensar. 

 

“Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera el que no 

piense como yo, afirmó el escritor francés Paul Ambroise Valery, sin 

embargo, el mismo ejercicio de la libertad de pensamiento nos conduce a la 

primera encrucijada de todas las libertades, que consiste en pensar 

libremente para creer o no creer, pues el ser humano, en tanto que sea 

libre, tiene derecho a ambas cosas. Pensar y creer son conceptos distintos, 

el primero es un proceso reflexivo; el segundo es irreflexivo, porque, en 

tanto que el pensamiento requiere de hechos demostrativos, al creer con 

creer le basta, en consecuencia, la libertad de pensamiento no es sinónimo 

de libertad de creencia, porque la libertad necesita ser pensada, es decir, 

reflexionada, antes que ser creída. La libertad no es artículo de fe; es idea 

vuelta texto, es decir, idea materializada; es decir, ley”16. 

 

La libertad individual se transforma en libertad colectiva sólo a través 

de las leyes vueltas costumbres, o de las costumbres vueltas leyes, el 

concepto de libertad de pensamiento individual es lo que origina el principio 

de las libertades, aquellas que mediante un contrato social, de acuerdo con 

la teoría de Juan Jacobo Rousseau, se convienen idealmente entre todos, o 

al menos entre la mayoría, para que las garantice y ministre el Estado, las 

administre el gobierno y las disfrute el pueblo. 
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  “Pensar y creer son conceptos distintos, el primero es un proceso 

reflexivo; el segundo es irreflexivo, porque, en tanto que el pensamiento 

requiere de hechos demostrativos, al creer con creer le basta, el laboratorio 

no es oratorio, dijo Jesús Reyes Heroles. En consecuencia, la libertad de 

pensamiento no es sinónimo de libertad de creencia, porque la libertad 

necesita ser pensada, es decir, reflexionada, antes que ser creída. La 

libertad no es artículo de fe; es idea vuelta texto, es decir, idea 

materializada; es decir, ley”17. 

 

   La libertad individual se transforma en libertad colectiva sólo a través 

de las leyes vueltas costumbres, o de las costumbres vueltas leyes, el 

concepto de libertad de pensamiento individual es lo que origina el principio 

de las libertades colectivas, aquellas que mediante un contrato social, de 

acuerdo con la teoría de Juan Jacobo Rousseau, se convienen idealmente 

entre todos, o al menos entre la mayoría, para que las garantice y ministre 

el Estado, las administre el gobierno y las disfrute el pueblo. 

 

  Bolívar acertó, en tanto la libertad de pensamiento individual se 

puede alcanzar inerme y por el pacífico sendero del derecho, la libertad de 

pensamiento colectivo hubo que ganarla por las armas, porque siempre 

habrá quien se resista a ceder su libertad a otros, o quien quiera imponer su 

modo de pensar a los demás; pero ¿cuál es entonces la verdadera 

libertad?, aunque en el teatro de las ideas sociales los términos “verdad” y 

“cierto” suelen aparecer como sinónimos, sus acepciones rara vez 
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coinciden. La verdad es un concepto mayoritariamente asumido; pero no 

demostrado.  

 

  Para demostrarnos qué tan libres somos, codificamos la libertad en 

constituciones que nos la garantizan, aunque después la decodificamos en 

códigos civiles, penales o mercantiles que nos la limitan. Es decir, en leyes, 

como la existencia de constituciones, las hay de todos los talantes, desde 

las que promueven las libertades del Contrato Social hasta las que las 

cercenan. Por eso, en tanto que las constituciones son un resumen 

idealizado de diversos conceptos de libertad, los códigos, las leyes 

secundarias y los tratados internacionales se encargarán de reglamentar el 

ejercicio materializado de ser libre. 

 

  La libertad no es sólo cualitativa, sino cuantitativa, se considera más 

libre a los seres que son gobernados por un régimen elegido mediante 

métodos democráticos y que se autorregula con leyes aceptadas por la 

mayoría, a la verdad no se llega por mayoría de votos, cuando una parte de 

la especie humana pensaba que la Tierra era plana, un individuo, uno solo, 

demostró que no lo era. La consecuencia fue la represión del disidente, que, 

no obstante la certeza de lo que afirmaba, padeció coerción contra su 

libertad de pensamiento, y también contra su hijo más legítimo, la libertad 

de expresión de ese pensamiento. 

 

  Pero el mundo es justo en sí mismo, porque el derecho a escuchar es 

lo que hace importante a la libertad de expresión, en tanto existan los que 
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deseen escuchar, existirán los que deseen expresar, si no toda verdad 

asumida es un síntoma inequívoco de libertad de pensamiento; si no toda 

ley aprobada es justa; si no todo gobierno democrático es fiel intérprete del 

significado de los códigos libertarios. 

 

  James Russell Lowell decía que “la democracia otorga a cada uno de 

los hombres el derecho de ser el opresor de sí mismo”18, pero a veces 

parece no bastar con la autolimitación de las libertades individuales, y 

democráticamente se elige a los legisladores para que se encarguen de 

oprimir ésta en aras de las libertades colectivas. Nuestros actuales tribunos 

han acuñado un término para explicarnos a los gobernados su propósito de: 

“perfeccionamiento de las leyes”, por lo cual, asumimos, entonces, que las 

leyes que garantizan y promueven nuestras libertades son, ante todo, 

imperfectas; que padecen el vicio de las malas interpretaciones; que se 

vuelven anacrónicas; que enferman de obsolescencias que convierten el 

gozo de la libertad en un suplicio; que resultan antitéticas porque, como dijo 

Vicenzo Gioberti, “los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que 

la oprimen, sino los que la ensucian”, pues resultan sus falsos defensores o, 

en el mejor de los casos, disparatados promotores de ella. 

 

 

 

 

                                                
18  RUSEELL Lowell James, “LIBERTAD DEMOCRATICA”, www.pensamientomundial.com.fr 
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MARCO JURÍDICO  

 

3.2.   LA LIBERTAD DE EXPERESIÓN INDIVIDUAL EN EL ECUADOR 

 

3.2.1. LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS PERSONAS. 

 

  “Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las 

personas, grupos y sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de la 

dignidad, el concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que otro, 

lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples 
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violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la 

realización de otros. A través de la historia de los pueblos, se puede 

rastrear, en cada grupo social, una idea de hombre que responde a las 

condiciones de la cultura, en este sentido, sólo quiero hacer mención de tres 

de ellas, en cuanto en tanto son aquéllas de las que hemos recibido mayor 

influencia y, se podría decir, que han configurado lo que ahora somos. Estas 

tres miradas son la hebrea, la griega y la romana”19. 

 

  Para cerrar este apartado, vale la pena dar un vistazo al concepto de 

persona que, junto con los definidos al inicio, marcan la pauta del sujeto de 

derechos a que nos referimos en este curso, para ello tenemos que recurrir 

a la etimología primitiva de la palabra en el escenario de la Grecia antigua, 

vemos aquí muy bien representada la personalidad de cada sujeto que se 

presenta como la identidad particular, aquí, en este punto, sin embargo, nos 

interesa la persona desde el punto de vista filosófico, para poderlo 

relacionar con los derechos humanos; la otra reflexión sobre el tema queda 

planteada para que cada quien la continúe de manera personal, aunque 

aquí seguiremos haciendo algunas referencias al evento descrito. 

 

   En la filosofía, la persona es la expresión de la esencia misma del ser 

humano, la cual no sólo se circunscribe a la ontología y a la lógica, sino que 

abarca también la ética, la axiología y la filosofía social. Al mismo tiempo 

nos da la idea de ser humano en sus relaciones consigo mismo, con el otro 

y con el mundo, así, pues, la filosofía define la persona como un ente 
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racional, dotado de logos (logos) = palabra, lenguaje, discurso, arraigado en 

la moral y en las relaciones de zoon politikon (zoon politikon) = animal 

político que produce mercancías y que interactúa a diferentes niveles con el 

mundo y con los demás en un mundo atravesado por las normas. Boecio 

sintetiza la definición que se tenía en la antigüedad filosófica: "substancia 

indivisa de naturaleza racional", gobernada por la teología. En la 

modernidad, el término persona indica al sujeto moral puesto en el mundo, 

inquietándose por él en las experiencias cotidianas o en la existencia que se 

ha encontrado en sí misma, por la libertad. 

 

   Hay una diferencia perceptible entre la concepción filosófica de 

persona y la que se puede encontrar en lo jurídico; pues, aquí será 

entendida como una categoría genérica, importante para la vida práctica, y 

sus raíces se encuentran en el derecho romano; o sea, para el que hacer 

jurídico, no implica tanto la auténtica realidad humana. Asimismo, el 

derecho ve en la persona un sujeto destinatario de norma legalmente 

establecida, presupuesto y fundamento de la justicia y la ley, término clave 

de relación jurídica, titular de cosas suyas, centro y final de la imputación 

normativa, ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Aquí, en 

estas adjetivaciones, radica la importancia para la vida moderna del 

individuo, la sociedad civil y el Estado desde la modernidad. 

 

  “Hegel, con su máxima "sed persona y respeta a los otros como 

personas", esto quiere decir que cada individuo constituye la relación básica 

del derecho y la ética, esta afirmación Hegeliana establece lo que 
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jurídicamente es casi ignorado, puesto que pone Hegel, en sentido 

iusfilosófico, los fundamentos de los derechos humanos, no en la positividad 

legal, o sea, como hemos visto, en el establecimiento positivo de las 

normas, sino en las necesidades personales de cada sujeto como un ser 

moral, racional, valorativo y creador”20. 

 

  En los derechos humanos, el concepto filosófico de la persona tiene 

un papel definitivo, porque ellos son los derechos morales y políticos con 

gran vocación de positividad jurídica, no otra cosa cabe deducir cuando los 

contenidos esenciales de los derechos humanos han sido erigidos en 

normas legales : la libertad, la igualdad, la dignidad, la seguridad, la justicia 

o la paz; así, pues, la acepción de persona que nos ofrece la filosofía, nos 

permite iluminar el concepto jurídico que de ella se tiene, no puede ser al 

contrario, el cual no abarca completamente a toda la persona, sino que, a 

partir de lo que quiere defender, la define, estando así sujeta a fluctuaciones 

que no corresponden con el ser y la dignidad misma de ser humano. 

 

   No podemos identificar el concepto de persona sustenta los derechos 

humanos con el que subyace en las constituciones políticas de los países, 

en aquéllos el concepto está más limpio de ideologías que en éstas y 

comprende más integralmente al ser humano, a partir de esta diferencia, 

han surgido otras formas de llamar a los Derechos Humanos : Derechos 

Morales, Derechos Fundamentales, Derechos Inalienables, Derechos 

Naturales, Derechos Históricos. Asimismo se les ha enfatizado, según las 
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corrientes y pretensiones, partir de conceptos como ideología, paz, 

igualdad, seguridad, libertad, justicia, dignidad, tolerancia. En fin, el tema 

parece no terminar, y de hecho no termina mientras haya dos seres 

humanos sobre la tierra y mientras se tenga que "arrebatar" lo que por 

naturaleza nos corresponde. 

 

  La reflexión acerca de los derechos humanos y su relación con la 

persona, continúa, no sólo en la teoría, sino en el interés de cada quien por 

defenderlos y por acogerse a ellos, reconociéndose a sí mismo sujeto de 

derechos y reconociéndole al otro su dignidad como igual. En la comunidad 

social de cada uno se evidencia, a diario, la relevancia y pertinencia de 

estas reflexiones que, reitero, de alguna forma tienen que desembocar en 

acciones concretas asaz pertinentes para la consecución del bienestar 

social, la paz, el respeto por la dignidad y demás condiciones que el ser 

humano reclama como propias a diario. 

 

  El concepto Derechos Humanos es universal e incluyente, ya que son 

necesarios para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual 

como en lo colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y 

cultural que rodea la convivencia de las personas, por lo tanto, el modo de 

realización de los derechos humanos depende de la situación social, política 

y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican. 

  

   Reconocemos, pues que la universalidad de los derechos humanos 

está dada en tanto los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene 
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que renunciar a su identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer 

sus derechos, además esta noción de derechos humanos se ofrece como 

discurso para la acción social, ya que su fuente es popular, alimentada por 

distintos sectores de la sociedad, hombres, mujeres, indígenas, ecologistas, 

trabajadores, etc., que reivindica la integralidad, la interdependencia, la 

colectividad y la equidad. 

 

   Son todo lo que necesitamos para vivir dignamente, es decir, todo lo 

que las personas y colectivos requieren para desarrollarse plenamente, 

como una buena alimentación, educación, salud, empleo, un medio 

ambiente sano, respeto a la integridad física y psicológica, libertad de 

expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más. Representan 

además, instrumentos que promueven el respeto a la dignidad humana, a 

través de la exigencia de la satisfacción de dichas necesidades.  

  

  “Los Derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, 

por ello es que muchos se encuentran consagrados en normas jurídicas 

nacionales, como la Constitución de la República del Ecuador, llamadas las 

Garantías Individuales, y las leyes que derivan de ella, además, existen 

muchos documentos internacionales conocidos como instrumentos 

internacionales, que obligan a los gobiernos a respetar, garantizar, proteger 

y promover los derechos humanos de todos las personas y colectivos. 

Algunos de los más importantes son: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la 
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Convención Americana de Derechos Humanos. Nuestro país, ha firmado 

estos y muchos otros tratados y convenios internacionales, que de acuerdo 

con la norma constitucional, y son ley interna en el Ecuador, por lo tanto, el 

gobierno está obligado a cumplir todo lo que ha firmado”21. 

 

  Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las 

personas, grupos y sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de la 

dignidad, el concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que otro, 

lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples 

violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la 

realización de otros. Así, los derechos humanos son universales e 

incluyentes, ya que son necesarios para todas y cada una de las personas, 

tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco de la situación 

histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas; por 

lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la 

situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, 

defienden y reivindican. 

 

  “El reconocer, pues que la universalidad de los derechos humanos 

está dada en tanto los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene 

que renunciar a su identidad, forma de ser o de pensar para poder ejercer 

sus derechos.  Además esta noción de derechos humanos se ofrece como 
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discurso para la acción social, ya que su fuente es popular, alimentada por 

distintos sectores de la sociedad, los derechos humanos son: 

 

•   Históricos, porque están vinculados profundamente con la realidad 

histórica, política y social. 

•  Inalienables, pues no es posible cambiar de titular a un derecho, por 

lo tanto tampoco es imposible enajenarlos. 

•  Imprescriptibles, tienen un carácter permanente, por lo que no 

pueden desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero 

transcurso del tiempo. 

•  Universales, porque son de todas las personas, sin distinción cual 

ninguna. 

•   Indivisibles, pues todos son importantes, ninguno puede separarse de 

otro. 

•  Interdependientes, porque todos los derechos humanos están 

articulados. 

•  Dinámicos, éstos se encuentran en un proceso de constante 

evolución, son cambiantes; y,  

•  Son progresivos, por su tendencia es al avance, de ninguna manera a 

la regresión o cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido 

protegido como a la eficacia y procedimiento para su cumplimiento”22. 

 

   Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen 

por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos 
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iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana; como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que 

los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la 

libertad de palabra y de la libertad de creencias; a fin de que el hombre no 

se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión; se han reafirmado los derechos fundamentales del hombre, en la 

dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la 

libertad, y que se han comprometido a asegurar, en cooperación con la 

Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los 

derechos y libertades fundamentales del hombre, y que una concepción 

común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el 

pleno cumplimiento de dicho compromiso; como ideal común por el que 

todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 

promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos 

derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos. 

 

3.2.2. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ECUADOR. 

 

“El Estado se caracteriza esencialmente por la ordenación jurídica y 

política de la sociedad y constituye el régimen de asociación más amplio y 
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complejo, es el  poder organizado de la sociedad nacional, de la cual no 

puede ser sino el reflejo y a cuyo servicio ha de encontrarse. En relación 

con el hombre individualmente o asociado, en consecuencia, imperativo es 

comprender que no hay derechos subjetivos del Estado, sino competencias, 

atribuciones y facultades conferidas a sus órganos por el ordenamiento 

constitucional aprobado por el pueblo soberano, dichos órganos, en otras 

palabras, están habilitados para provocar, o encauzar el cambio social pero 

por determinación de la sociedad y sujeto al control de la misma, según los 

métodos jurídicamente preestablecidos por ella, a través de las garantías 

constitucionales, dispuestas y normadas en la Constitución de la República 

del Ecuador”23. 

  

 De esta manera, los derechos y garantías son de la persona con 

respecto a sus semejantes y frente al Estado; nunca son ellos, por ende, del 

Estado como tal sino en cuanto es una persona jurídica, como personas 

naturales son los hombres y pueden devenir en personas jurídicas los 

grupos por éstos formados, así se establece una diferencia entre Sociedad 

y Estado, puesto que si bien es cierto que ambos elementos son esenciales 

para la vida política, democrática y constitucional y se interrelacionan entre 

sí, ha de tomarse en cuenta también que el sistema político es un medio del 

hombre y del sistema social.  

 

En primer lugar, el Art. 1 de la Constitución vigente señala: “Art. 1.- El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

                                                
23  SUAREZ Carlos Alberto, Dr., “EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO”, Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, PUCE, Año 2007, Pág. 22. 
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democrático, soberano….”24, pero ¿qué significa la expresión Estado 

constitucional de derechos y justicia? ¿Quién decide que derechos son 

aplicables dentro del Estado ecuatoriano y que se considera como justo e 

injusto? 

  

Cabe indicar, que este nuevo concepto supondría una renovación 

conceptual y doctrinaria, es decir, una nueva legitimidad sustantiva y 

procesal que por medio de la noción, Estado constitucional de derechos y 

justicia, se convierte en la única manera de hacer prevalecer la justicia y 

equivaldría a una aproximación máxima a la que se ha llegado en la 

materialización del ideal jurídico de la civilización occidental. Sin embargo, 

entre la retórica de estos conceptos todo se convierte en falacias, cuando el 

Ejecutivo es quien interpreta como a bien le convenga la Constitución, que 

se supone es ley suprema de la República. Por ello, al no haber un sistema 

de pesos y contrapesos, división de poderes, se ha podido crear un golpe 

de Estado en el que se han modificado las instituciones políticas existentes 

y se ha cambiado el orden jurídico que obedecía a la Ley, con lo cual en la 

actualidad se aprueban leyes sin el respectivo debate, se establecen 

mandatos arbitrarios e incluso se decide qué derechos son los que se les 

puede otorgar o negar a la ciudadanía. La Constitución ha dejado de ser un 

instrumento de control del poder y de garantía de derechos para convertirse 

en un simple discurso justificador de la autoridad personal. 

 

                                                
24  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 1. 



LIV 

 

 En consecuencia, bajo la instauración de un nuevo poder de hecho 

que ha impuesto a su vez su propia legalidad, el Estado ha perdido su 

esencia como construcción humana, puesto que está lejos del desarrollo y 

cumplimiento de los fines de la sociedad; fines que en sus diferentes 

estadios pueden tener un alcance de tipo individual o social y en donde el 

Estado en su accionar está obligado y constreñido a velar por la protección 

integral de la dignidad humana.  

 

Por tanto, como señala Hans Kelsen: “Las Constituciones ya no son 

sólo reguladoras de la creación de las leyes, sino también de su contenido 

material, engloban normas sobre los órganos y el procedimiento de 

legislación, y además, fijan derechos fundamentales que se convierten en 

principios, direcciones y límites para el contenido de las leyes futuras. De 

esta manera, al proclamar en la Constitución derechos como la igualdad, la 

libertad y la propiedad, dispone, en el fondo, que las leyes no solamente 

deberán ser elaboradas según el procedimiento que ella prescribe, sino 

además, que no podrán contener ninguna disposición que menoscabe la 

igualdad, la libertad, la propiedad”25. 

 

De ahí que, el nuevo constitucionalismo ecuatoriano que apuesta por 

un neoconstitucionalismo social debería encontrar una solución a la 

definición de las garantías constitucionales de los derechos fundamentales 

contenidas en la Constitución; las cuales tienen que tener una construcción 

unitaria, compleja y democrática que permita reconocer al titular del 
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  CEA Egaña, José Luis – GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL ESTADO SOCIAL DE 

DERECHO, Edit. Revista Jurídica Chilena, Santiago, 1993, Pág. 40. 
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derecho, desarrollar la garantía de los mismos y promover el debido 

proceso y el derecho a la resistencia en caso de que los derechos 

fundamentales y humanos sean vulnerados e irrespetados: 

  

“1.    Construcción Unitaria de las Garantías: Debe partir del 

reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de todos los 

derechos humanos, de primera, segunda y tercera generación. 

2.    Construcción Compleja de las Garantías: El Estado debe reconocer 

que existen múltiples órganos e instituciones que pueden y deben 

intervenir en la protección de los derechos fundamentales. Por tanto, 

la construcción compleja nace en la medida en que se reconocen 

varios sujetos de protección de los derechos. Así se reconoce el 

principio de exigibilidad cuando los derechos han sido vulnerados y 

no se lo aparta del de justiciabilidad que era el único que se trataba 

de reconocer. 

3.    Construcción Democrática de las Garantías: El estado reconoce la 

participación de las personas en la elaboración de las garantías 

constitucionales para precautelar el debido proceso, algo que no se 

ha estado haciendo en este régimen arbitrario. Con esto se involucra 

a los titulares de los derechos en la defensa y conquista de los 

mismos”26. 

 

El fortalecer las garantías constitucionales, este es un dilema que ha 

estado en el debate nacional desde que se creó la norma constitucional, por 
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un lado, parecería que la práctica de los órganos estatales y los 

comentarios de los medios de comunicación, resuelven el dilema por la 

restricción, por otro lado, la jurisprudencia de los tribunales constitucionales 

y la doctrina tienden al fortalecimiento y a la expansión de las garantías 

constitucionales, así como lo explica la historia y teóricamente los 

argumentos que podrían sustentar la restricción o el fortalecimiento de la 

garantía constitucional. En primer lugar, describiremos de forma 

esquemática en el modelo liberal ecuatoriano, el que sustentaba el Estado 

de Derecho, en segundo lugar, describiremos el sistema social que 

propugna el Estado Social de Derecho o estado constitucional democrático, 

que en este punto concluiremos que la restricción es propia del modelo 

liberal y el fortalecimiento del modelo social; y, en tercer lugar, la garantía 

en el sistema jurídico ecuatoriano, tanto desde su regulación como desde su 

funcionamiento a través de la jurisprudencia. 

 

“Para adentrarnos a una nueva etapa del Ecuador es necesario 

revisar el perfil de lo que fue la revuelta liberal, que provocó la 

consolidación, que logró la dirección de la política con la transformación 

liberal, la justificación de la revuelta de 1895 dirigida por el general Eloy 

Alfaro, fue el logro de un programa liberal, que representase el cambio de la 

ideología política, lo que implicaba una reestructuración del aparato estatal 

en el ámbito social y económico; y, el programa liberal consiguió el objetivo 

de comunicar a la  sociedad el cual aumentó las relaciones sociales, 
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respetando el liberalismo, conduciendo al país, a la sucesión de 

gobernantes llamados liberales moderados”27. 

 

  La garantía en el estado de derecho, se sostiene que el primer 

paradigma de dignidad humana se desarrolló a partir de la Revolución 

Francesa, si entendemos a la dignidad como el principio por el cual se trata 

a los seres humanos de acuerdo con sus voliciones y no en relación con 

otras propiedades sobre las cuales no tienen control, sin duda alguna los 

protagonistas de la revolución francesa tenían muy clara la voluntad de un 

grupo de personas y tenían conciencia del control de otro grupo al que 

estaban sometidos. El establecimiento de esa época estaba conformado por 

la aristocracia, que en Europa, acumulaba y concentraba el poder en una 

sola sede: el estado nacional soberano. 

 

    El estado en general y las garantías en particular, estarán diseñadas 

para proteger los principios constitucionales, a la persona concebida y 

protegida por el Estado es el individuo, como titular, que tiene que ser un 

individuo con capacidad jurídica para obligarse; el título debe ser 

demostrado a través de un documento o por disposición de la ley; así como 

lo manifiesta Norberto Bobbio, sostuvo que en medio de tanta oscuridad en 

la historia de la humanidad, la concreción de los derechos humanos es el 

avance civilizatorio más significativo del siglo XX. 
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  El objeto de la protección de las garantías constitucionales, todos los 

tratadistas de derecho constitucional ecuatoriano coinciden que el objeto de 

la garantía constitucional es el derecho subjetivo, propia del derecho 

positivo, cuando existe un titular del derecho, debe existir un respaldo 

jurídico a la realización por el obligado del deber correlativo al derecho; 

pues la obligación debe estar expresamente en la ley y la labor de la justicia 

es determinarla. Entonces, cuando alguien demuestra ser titular de un 

derecho y existir un destinatario de la obligación, la garantía surte efecto. 

 

   El órgano que decide sobre los derechos fundamentales debe tener 

tres características, sin las cuales el modelo carecería de eficacia: 

independencia, imparcialidad y sujeción al Derecho, la independencia 

judicial se define frente a los otros poderes, como una manifestación del 

principio de división de poderes, y frente a otras instancias del mismo poder, 

que no debe entenderse como separación de la sociedad, no como cuerpo 

separado de toda forma de control democrático. La imparcialidad se define 

frente a dos o varios sujetos procesales que intervienen en la sustanciación 

de la causa, la sujeción al derecho se refiere a un aspecto cualitativo del 

ejercicio de la administración de justicia, y la actividad judicial, en particular 

sus manifestaciones a través de resoluciones y sentencias, tienen que estar 

sometidas al Derecho; en consecuencia, el máximo órgano constitucional 

está sobre los poderes del Estado, sobre las partes en conflicto y bajo los 

derechos fundamentales. 
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    El objeto de la protección de la garantía, queda claro y sin lugar a 

dudas que el titular del derecho tiene acción para ser protegido 

judicialmente, sin embargo, dada las múltiples situaciones en las que 

pueden existir violaciones a los derechos humanos y la necesidad imperiosa 

que esas violaciones sean corregidas y para que a futuro no vuelva a 

suceder, se debe prever situaciones en las que otra persona que no sea el 

titular del derecho subjetivo, pueda plantear la acción. Todo derecho 

fundamental, positivo o natural, reconocido en la Constitución, en los 

instrumentos internacionales y hasta en la ley secundaria, es objeto de 

protección judicial, no sólo los derechos subjetivos, en el fondo, nos 

hallamos ante categorías jurídicas netamente diferentes, parece difícil que 

el derecho pueda ser instrumento adecuado para asegurar las variadas 

exigencias que se deducen de los distintos valores expresivos de la 

centralidad de la persona.  

 

   Para conocer exclusivamente sobre las garantías constitucionales, 

tienen competencia los Jueces constitucionales y la Corte Constitucional de 

última instancia, para aplicar la norma constitucional y para conocer, cuando 

una de las partes lo invoque, la violación de un derecho, que dentro de un 

proceso, el trámite sería igual al establecido en la Constitución, es decir, el 

garantizar los derechos de las personas, en la reparación de los derechos 

humanos de forma integral.  

 

  En las constituciones ecuatorianas se incluye el respeto a las 

garantías constitucionales que tienen los seres humanos, sin embargo, no 
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hay un cumplimiento efectivo de las mismas, quedando muchas veces 

convertidas estas garantías en letra muerta, por ello, hay muchas leyes que 

buscan garantizar el cumplimiento de nuestros derechos, algunas conocidas 

y otras no.  

 

Considero que, casi nada se ha hecho, en que el proteger el derecho 

a la libertad individual y el derecho a la integridad personal, frente a 

cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona, pero 

en la práctica se sigue privando de la libertad a las personas sin existir 

procesos legales, se sigue golpeando o lesionando físicamente a individuos, 

junto a otros excesos más, pero la verdad es que la gente sencilla, 

demanda del Estado el respeto a sus derechos constitucionales, en especial 

los civiles, políticos y sociales, garantizando a toda persona el derecho a 

vivir en libertad  y paz ciudadana, y que se los haga valer al alcance de 

todos, sin privilegios ni distingos. 

 

3.2.3.  LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LOS DERECHOS HUMANOS.  

 

    “La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho 

humano, señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas 

democráticos, también lo señalan, de ella deriva la libertad de imprenta 

también llamada libertad de prensa; el derecho a la libertad de expresión es 

definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue 

concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Pach, Montesquieu, 
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Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de las 

artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los 

pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y la 

Revolución francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás 

estados occidentales”28. 

 

  Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es 

esencial para el descubrimiento de la verdad; Oliver Wendell Holmes Jr. y 

Louis Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento 

del mercado de ideas; según esta analogía con la libertad de comercio, la 

verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. 

Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad 

de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o 

relativas, este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea 

cabría en el mercado de ideas.  

 

  Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las 

impondría sobre otras, al margen de la verdad, la alternativa a esta 

debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad; pero 

esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se 

persigue la opinión disidente?, incluso si pudiéramos tener la certeza de la 

verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a 

prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que 

se convierta en dogma o prejuicio infundado. 
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  En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos 

Humanos", se lee: "Art. 19.- 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"29. 

 

  La "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13. Señala:  

  “Art. 13.- 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, o 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 
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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, religión u origen nacional"30. 

 

  Por otra parte, existen otros derechos y libertades  o "derechos a la 

libertad de...", ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, 

ejercicio de cultos, etc.) conjuntamente con el derecho a la libertad de 

expresión; así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho 

absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. 

Cada derecho o libertad (derecho a la libertad de...) tiene un ámbito de 

desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un derecho, 

debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de comprensión de 

dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de 

dicho derecho, sino fuera de el, con la posibilidad de quien actúa de violar, 
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vejar o atropellar derechos de otras personas, y es más grave aún cuando 

se trata de derechos humanos de las personas, el limite al derecho humano 

de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos 

humanos de las personas. 

 

  Concordante con esto, la "Convención Americana sobre Derechos 

Humanos", expresa en su Artículo 11: 

 “Art. 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"31. 

 

   Y el Art.14 de dicha Convención consagra el "Derecho de 

rectificación o respuesta", dice: 

 

"Art. 14.- Derecho de rectificación o respuesta: 

 

1.   Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, 

emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente 
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reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establezca la ley. 

2.   En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras 

responsabilidades legales en que se hubiere incurrido. 

3.   Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 

televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial"32. 

 

   Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en 

Latinoamérica coinciden en señalar que existe una gran polarización en 

Ecuador; en lo que no están de acuerdo es en quién alimenta el 

enfrentamiento, por todo ello, la Relatoría de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha notado en Ecuador retrocesos en distintos puntos 

relacionados con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en 

este sentido, han llamado la atención fundamentalmente las alertas 

relacionadas con la utilización del derecho penal en detrimento de la libertad 

de expresión, así como la voluntad de imponer sanciones a través de la 

reforma de una ley con un decreto presidencial. 

 

  Considero que el derecho a la libre expresión es uno de los más 

fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción 

de todos los derechos humanos, que sin la habilidad de opinar libremente, 
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de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la 

opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno 

de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren 

impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su 

ideología o valores personales, callando los otros. 

 

   La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que 

es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, el 

respetar la libertad de los demás a decir cualquier cosa, por más ofensiva 

que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabra, ante 

ello los activistas y defensores de los Derechos Humanos están 

comprometidos con la lucha por la libertad de expresión definida en los 

términos más amplios.  

 

    Los Derechos Humanos son el conjunto de garantías de que gozan 

los seres humanos por el sólo hecho de serlo y que deben ser respetadas 

por los Estados, y en nuestra opinión también por los particulares. Con esto 

queremos decir que, a nuestro parecer, los Derechos de una persona 

humana no solamente pueden ser violados por los gobernantes, que es el 

concepto manejado tradicionalmente, sino también por otras personas, sean 

naturales o jurídicas. 

 

  En nuestro país los Derechos Humanos se encuentran reconocidos 

en el TÍTULO II DERECHOS, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de 

los Derechos, vigentes; Ecuador, es signatario de diversos convenios 
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internacionales en la materia, entre ellos la Convención Americana de 

Derechos Humanos o Pacto de San José, el Protocolo Facultativo de 

Derechos Económicos y Sociales o Protocolo de San Salvador, entre otros. 

En esta ocasión me refiero en particular al Derecho a la Libertad de 

Expresión, que históricamente ha sido uno de los derechos más 

irrespetados por los gobiernos, pero también, uno de los derechos que 

traspasado los límites, y lejos de ser una libertad se ha convertido en un 

libertinaje, afectando la honra y la intimidad de muchas personas. 

 

3.2.4. EL PENSAMIENTO CRÍTICO DE LOS CIUDADANOS   

ECUATORIANOS 

 

  “A finales de los años 60, durante la 19 reunión de la Conferencia 

General de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (UNESCO), en Nairobi, los países en desarrollo 

comenzaron a denunciar una evidente desigualdad y desequilibrio en el flujo 

internacional de información. Debido al choque que se generó frente a las 

dos posturas que surgieron a raíz de estos reclamos, la UNESCO 

encomendó a Sean MacBride, en ese entonces presidente de la Comisión 

Internacional de Comunicación del organismo, un estudio sobre la situación 

de las comunicaciones en el mundo. En 1980 MacBride presentó en la 21 

Conferencia General de la UNESCO, en Belgrado, los resultados del trabajo 

que realizó junto con un calificado y plural equipo de investigadores. Si bien 

hace poco más de 26 años que se publicó, su vigencia es muy clara, pues 

las conclusiones y recomendaciones que formularon MacBride y sus 
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colegas no han tenido aún incidencia real que permita una transformación 

positiva, entre otras cosas, en lo que se refiere a las libertades de 

expresión, de información y de prensa. Uno de los señalamientos centrales 

es que "los derechos humanos no pueden existir sin las libertades de 

palabra, de prensa, de información y de reunión", y que "la transformación 

de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio es un 

principio evolutivo en el proceso de democratización"33. 

 

  El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de 

expresión, pone una vez más en evidencia la grave situación en nuestro 

país los daños a las libertades de expresión e información, sobre un 

pensamiento críticos de los ecuatorianos, sobre todo porque las autoridades 

responsables no han desarrollado una adecuada labor de prevención, y al 

no poder cumplir con su obligación de investigar, sancionar y reparar el 

daño, han generado un clima de impunidad que acaba por restringir de 

manera directa o indirecta la libertad de expresión; por lo tanto, se afirma 

que la sociedad ecuatoriana, no goza actualmente del ejercicio pleno de los 

derechos humanos, y que en algunos casos se observan signos 

preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, entre otros 

aspectos en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a la 

información, derecho a la manifestación y movilización social. 

  Un pensamiento crítico va de la mano, con la toma de decisiones o 

de actitudes de una población, que tiene como sustento el conocimiento y 

análisis de la realidad social y de las acciones u omisiones de sus 
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dirigentes, dónde conocer la realidad dará a la colectividad un pensamiento 

crítico que luego generará una visión real de su entorno, la toma de 

conciencia y la adopción de posiciones y actitudes; todo esto, como un 

ejercicio del derecho a la comunicación y a la información que tenemos 

todos los ciudadanos, un pensamiento crítico es una técnica que permite 

descubrir ideas para evaluar la información, para decidir qué acepta y creer, 

lo que implica reflexionar sobre la validez de lo que se ha leído a la luz del 

conocimiento y la comprensión del mundo que previamente se tiene.  

 

    A la luz de este razonamiento, es incuestionable la responsabilidad 

de los medios de comunicación, en cuanto a difundir contenidos con la 

mayor objetividad posible, personalmente considero que la objetividad en 

estado puro no existe, con la mayor cantidad de datos que se pueda 

recoger y buscando un equilibrio informativo que permita a sus audiencias la 

reflexión sobre la validez de la realidad social, visto o escuchado en los 

medios, solo así tendremos una sociedad con pensamiento crítico. 

 

  “Los ecuatorianos estamos en medio de un fuego cruzado de 

mensajes que vienen tanto del poder político como de los medios, lo que ha 

dado como resultado una profunda división en la sociedad, donde la 

intransigencia y la intolerancia a la forma de pensar de los demás marcan la 

pauta en el pensamiento crítico de la población e impiden llegar a los 

consensos tan necesarios para marcar, y definir un rumbo donde los 

intereses de todos se conjuguen en un solo objetivo común. Los medios 

ecuatorianos dicen lo que para sus periodistas es importante y de intereses 
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noticiosos, sin preocuparse de si esos temas son de interés de la 

colectividad, primando el interés informativo de los medios por sobre los 

intereses ciudadanos, se difunde la verdad desde el punto de vista de los 

medios, sin dejar espacios para que la colectividad pueda aportar desde su 

propia realidad”34. 

 

   En el caso de la sociedad ecuatoriana, un pensamiento crítico 

colectivo, alimentado con la verdad y el cabal conocimiento de la realidad, 

elevará el nivel de la discusión, le permitirá elegir mejor a sus mandatarios y 

tener una mayor participación social, generará cuestionamientos serios a la 

gestión administrativa y brindará aportes significativos para la construcción 

de una sociedad más equitativa, la importancia de la crítica sobre el 

pensamiento personal, es la comprensión, interpretación, cuestionamiento y 

construcción podrían ser las fases que encadenan la lectura crítica con el 

pensamiento crítico. 

 

  A los ecuatorianos, nos anima en estos esfuerzos por difundir el 

pensamiento ecuatoriano la necesidad de ir deshaciendo la actitud de 

desconocimiento de lo propio que impera entre nosotros, y de modo 

particular acerca de sus formas de pensamiento, a pesar del interés que 

ellas ofrecen en sus múltiples manifestaciones; actitud esta que ha impedido 

alcanzar, también por esta vía, un mayor grado de autovaloración y 

autoconciencia, tan necesario en países como el nuestro, en que las 
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limitaciones y los problemas no son sólo sociales, económicos o políticos 

sino también culturales. 

   

  Es fundamental exigir a nuestros conductores que elaboren ideas, 

que sean inteligentes, se trata de una responsabilidad que corresponde a 

todos, no únicamente a los políticos; es básico tener genio, imaginación, 

que muchas veces desarrollamos capacidades para la destreza del 

pensamiento y comunicación, por lo cual es bueno ofrecer espacio a nuevas 

voces, los líderes de opinión deben contribuir al descubrimiento de 

pensamientos lúcidos que oreen el ambiente. En muchos casos se debe ser 

irreverente y lanzar tesis delirantes, que habrá que sacudirse de ataduras 

intelectuales para ondear propuestas que sacudan las conciencias 

amodorradas y cómodas. Es una especie de revolución del pensamiento, y 

no tenemos nada que ofrecer al mundo en cuanto a principios, tesis o ideas. 

 

  Considero necesario, que la sociedad ecuatoriana, meditemos en los 

pensadores de economía, cultura, deportes, política, arte, carreteras, 

ecología, derecho internacional, seguridad social, y advertiremos que 

existen muy contadas excepciones de seres cuyos planteamientos resultan 

atractivos o novedosos, la mediocridad aparece radiante, exportar talentos 

casi imposibles, exportar ideas, es simplemente imposible.  

 

3.2.5. ANÁLISIS JURÍDICO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

INDIVIDUAL.  
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   “En los debates que sobre la libertad de expresión se suceden 

actualmente en el Ecuador, propiciados por la crítica del Presidente de la 

República al poder económico que controla, tanto los grandes medios de 

información como la gran mayoría de concesiones de frecuencias 

radioeléctricas, y, del anuncio de crear un canal de Televisión público, 

resulta lugar común escuchar a los ponentes tratar el tema de la libertad de 

expresión sin señalar el marco en el cual esta es una realidad o deja de 

serlo, por lo que las referencias a la concentración sobre la propiedad sobre 

los medios de información y las frecuencias radioeléctricas que se expresan 

simultáneamente, no permiten reconocer quien real y objetivamente limita la 

libertad de expresión, a más de posibilitar que se sugiera que tal rol es 

exclusivo del accionar del Estado”35.  

 

   Ante lo expuesto cabe preguntarse que debemos entender por 

“Libertad de Expresión; todas las declaraciones, convenciones y textos 

constitucionales, también el ecuatoriano, la definen como el derecho 

expresarse sin censura alguna, a recibir opiniones e información o a 

recabarlas, y, a difundir sus opiniones, por cualquier medio de expresión. A 

lo que, en el propósito de nuestra ponencia, debemos agregar que el 

principal medio de difusión de las opiniones está constituido, como es 

evidente, por los medios masivos de comunicación social, esto es por la 

televisión: abierta, por cable y satelital; la radio: AM y FM; la prensa escrita: 

periódicos y revistas, a los cuales, en la etapa actual del desarrollo, debe 

agregarse el Internet.  
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  Si a lo antes expresado agregamos que la mayoría de todos los 

medios de información antes detallados son de propiedad privada, es 

posible concluir, en una primera aproximación, que es el sector privado, en 

su calidad de propietario de la gran mayoría de medios, el que dispone la 

mayor capacidad potencial para limitar la libertad de expresión; capacidad 

potencial que demuestra todo su poder cuando se imponen las prácticas 

que se denuncian en la actualidad, ante las arbitrariedades políticas y de 

poder Estatal.  

 

     “Debe añadirse que la propiedad de los grandes medios de 

información tiene un carácter oligopólico, como lo demuestra que todos los 

grandes medios de los tipos antes mencionados sean de propiedad y, en 

consecuencia, se hallen bajo el control de tan sólo nueve grupos familiares: 

Isaías, Eljuri, Vivanco, Egas, Mantilla Mosquera o Anderson, Alvarado, 

Pérez y Martínez. Grupos que, adicionalmente, comparten la propiedad en 

varios medios de información, como es el caso de la familia Isaías, con los 

Eljuri y Vivanco, o, los Vivanco con los Pérez y Martínez, lo que profundiza 

aún más el carácter monopólico que ostentan, lo que permite afirmar que la 

mayor capacidad potencial para limitar la libertad de expresión, reside en 

estos grupos, cuanto más que operan como un verdadero cártel de 

información, como lo demuestra, por ejemplo, la campaña comunicacional 

que han desplegado en contra de la acusación judicial iniciada o las 
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reformas propuestas por el Presidente, para el sistema financiero por 

ejemplo”36.  

 

     Desde otra perspectiva analítica, el poder para limitar la libertad de 

expresión, también es potenciado por la concentración de las frecuencias 

radioeléctricas, no sólo por la gran cantidad de concesiones de las que 

disfrutan, y disponen de hasta 50 concesiones, sino también por la 

saturación que se registra en el espacio radioeléctrico, lo que determina una 

limitación física cierta para ejercer, en este caso, el derecho a la libertad de 

prensa, en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para acceder a 

frecuencias de radio y televisión, indispensables para fundar ese tipo de 

medios.  

 

    En otras palabras el potencial de limitar la libertad de expresión por 

parte del sector privado no sólo se deriva del control que mantienen sobre la 

mayoría de medios, sino también de la imposibilidad que se ha creado para 

que ciudadanos o personas jurídica ajenas a la esfera del poder de quienes 

hoy lo controlan, puedan obtener concesiones de frecuencias, 

indispensables para fundar medios radiales o televisivos. Ahora bien, 

todavía cabría la posibilidad de que la capacidad potencial para limitar la 

libertad de expresión que ostenta el poder económico, derivado de su 

control sobre los medios de comunicación social no se concrete.  
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   Esto es que el poder económico permita la difusión de distintas 

opiniones ideológicas, políticas, religiosas, etc., incluso de aquellas que son 

adversas a sus intereses. Más, todo estudio que se ha preparado al 

respecto, por breve o superficial que fuese, demuestra que aquello no 

ocurre, como consecuencia de las imposiciones que el poder económico 

establece al interior de los medios que controla. Imposiciones entre las 

cuales vale citar:  

 

-    Definición de la política que debe respetar a rajatabla el medio, sin 

ninguna reserva ética ni profesional. Por ejemplo, la defensa de los 

bancos;  

-    Establecimiento de las agendas informativas por parte de los dueños 

de los medios;  

-    Contratación de reproductores de intereses empresariales, 

corporativos, grupales o políticos, en lugar de comunicadores 

sociales;  

-    Fortalecimiento de las visiones particulares desde la apariencia para 

así reproducir desde los medios, la ideología del poder;  

-    Entrega de listas de personas y entidades a las cuales no debe 

entrevistarse jamás;  

-    Imposición de listas de personas y entidades a las que se debe 

entrevistar o usar como fuentes con la mayor frecuencia posible;  

-    Censura de contenidos bajo la excusa de que es necesario editar la 

información a proporcionarse;  
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-    Negativa total a aceptar el derecho de objeción de los 

comunicadores.  

 

   En consecuencia, es el poder económico privado que controla la 

mayoría de medios de comunicación el que limita la libertad de expresión, 

de todos aquellos que no somos parte de su círculo de poder económico, y 

que no aceptamos ser voceros de su poder.  Por ello, resulta ridícula la 

afirmación que esgrimen los medios de información controlados por el poder 

económico, en el sentido de que la presencia de un canal público de 

televisión, limitará la libertad de expresión, este derecho ya se halla limitado 

desde su violenta incursión en los medios a partir de los años 70.  

 

   La comunicación en la sociedad moderna es entendida como una 

mediación social, que tiene que ver con distintas formas, modos y medios, 

complejos lenguajes, señales, espacios, mecanismos producidos 

socialmente y que dan cuenta de las relaciones entre los seres humanos y 

de éstos con la naturaleza. Es un poder simbólico que junto a otros también 

simbólicos, está relacionado con los demás poderes que constituyen una 

estructura social, en lo político y en lo económico. Los medios de 

comunicación, las tecnologías como el internet, la telefonía, el correo 

electrónico; la palabra, los signos, los símbolos están presentes en la vida 

familiar, en todas las formas de asociación humana y en los andamiajes de 

la sociedad. Por tanto, la comunicación no se refiere solamente a las 

relaciones desde y con los medios sino a las formas que tienen las 

personas para intercambiar conocimientos, valores, sensaciones, modos de 
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sentir, percibir, amar; es decir, es una mediación del saber socialmente 

constituido.  

 

“La comunicación, pues, podría caracterizarse de la siguiente manera: 

 

1.  Es una mediación social y cultural fundamental y la base de toda  

organización social. 

2. Permite la interacción humana entre los diversos individuos y grupos 

y, por tanto, es elemento esencial en la participación de todos los 

sujetos sociales en el quehacer del Estado y de la sociedad. 

3. Es un proceso interactivo e igualitario, que enfrenta toda forma de 

discriminación. 

4. Es un acto libre y voluntario. 

5. Es un proceso participativo, esencial para el desarrollo de los 

individuos y comunidades. 

6. Implica relaciones dialógicas, horizontales y entre iguales. 

7. Es el fundamento de la democracia participativa en el Ecuador. 

8. Es un derecho humano originario y como tal es la base que permite 

el ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y 

culturales de los seres humanos y las colectividades. 

9. Es el espacio para el ejercicio ciudadano en la esfera de lo público, 

entendido no como un sinónimo de lo estatal sino como lo que 

pertenece e incumbe a todos y todas.  

10. Es un bien público.  
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11. La comunicación promueve el desarrollo de la sociedad 

fundamentada en la esencia de diversidad, plurinacionalidad e 

interculturalidad del Ecuador, en la libertad, justicia, solidaridad, 

reciprocidad, equidad, inclusión social, el respeto a la alteridad (al 

otro). 

12. Es una herramienta para la lucha contra la corrupción. 

13. Protege la vida cultural de las comunidades y el intercambio de 

conocimientos y saberes en forma equitativa.  

14. La comunicación en la sociedad moderna”37.  

 

   En las sociedades modernas son claros dos sistemas fundamentales 

que se inscriben en las matrices culturales que coexisten en el Ecuador, la 

de occidente y la de los pueblos y nacionalidades: 

 

“a.    El sistema social, en el cual se desarrollan las instituciones públicas y 

privadas, los movimientos sociales, las iglesias, los gremios, los 

partidos políticos, etc. El sistema social produce los acontecimientos 

y procesos del cambio social que supone el modelo de desarrollo. 

b.   El sistema de comunicación, en el cual se establecen los 

componentes referenciales adecuados para que los actores y sujetos 

sociales se sitúen y se relacionen en el sistema social y por tanto, en 

los procesos de cambio”38. 

 Estos dos sistemas interactúan permanentemente. Algunos autores 

consideran necesario identificar las diferentes manifestaciones de la 
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realidad que funciona en el sistema social para determinar el rol de la 

comunicación. Humberto Eco señala la existencia de tres mundos: “El 

mundo real, constituido por los espacios donde los actores sociales 

producen los actos, hechos y acontecimientos. El mundo de referencia, 

constituido por el conjunto de ideas y pensamientos de la sociedad; es el 

marco que provee de mediaciones cognitivas y permite a los actores 

sociales seleccionar y representar conceptualmente los acontecimientos, los 

procesos, y las estructuras, y construirlos; y, El mundo posible, formado por 

el lenguaje propio de cada cultura, con el cual los actores sociales elaboran 

sus relatos y narraciones; son los universos simbólicos, la producción de 

sentidos, imaginarios que representan conceptualmente y expresan 

vivencialmente el mundo de referencia y el mundo real.  

 

  Tan importante es la comunicación, que a través de la expresión 

crítica y libre de los ciudadanos, que en la sociedad moderna los estados la 

protegen mediante normas que se han hecho universales, a ello se refiere la 

defensa de las libertades de expresión, de información y de opinión. La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, especifica 

que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

 

    La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 

José), en el artículo 13, referido a la Libertad de Pensamiento y de 
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Expresión, establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

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

cualquier otro procedimiento de su elección”39. 

 

    También la Constitución ecuatoriana defiende el derecho a la 

comunicación, sin embargo, en este caso como en muchos otros la 

comunicación es tratada de manera limitada pues generalmente se asocia a 

los procesos informativos, cuando en realidad abarca, como hemos visto, 

las múltiples dimensiones del ser humano. El acceso a la comunicación 

deben orientarse a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y son 

condiciones necesarias para el desarrollo de las personas y de los pueblos. 

 

   Siendo un derecho humano y un bien público, el país declara la 

soberanía de la libre expresión, en las relaciones con los otros países del 

mundo, la que se expresa, fundamentalmente, en lo que atañe al espacio 

territorial, marítimo y aéreo y el uso que se hacen de ellos para el ejercicio 

de la comunicación y el acceso, y uso de las tecnologías correspondientes; 

que es el Estado, quien ha de garantizar el derecho a la comunicación 

considerándola como un elemento esencial en la vida de la sociedad y que 

consagra al ser humano como sujeto social capaz de construir y producir 

colectivamente sus saberes y sensibilidades sociales y culturales que 

aseguran la consolidación de la sociedad en su conjunto. 
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   El garantizar el derecho de los grupos humanos a expresar sus 

necesidades, aspiraciones y demandas sociales en toda forma de 

producción comunicativa, y a que aquellas sean socializadas, incluidas y 

atendidas por los diversos estamentos del Estado, es ese derecho a la 

comunicación participativa e incluyente como resguardo del ejercicio 

democrático de respeto a la diversidad cultural, a la libre opinión y a la 

pluralidad, y como proceso que promueve el desarrollo social de todas las 

personas sin discriminación por edad, género, orientación sexual, 

diferencias sociales, políticas, culturales, religiosas o condición mental o 

física. 

 

   Siendo la libre expresión, el pensar libremente, con criterio personal, 

comunitario y social en un sistema, que el Estado debe garantizar la 

promulgación de políticas públicas y la planificación nacional, seccional y 

local en este campo, fundamentada en la investigación científica y en los 

conocimientos y saberes de todos los grupos humanos, en todas sus 

dimensiones o funciones: la gestión de la comunicación en su interrelación 

con la gestión institucional; la movilización social, como elemento que 

posibilita la participación, la organización social y todas las formas de 

representación política; la promoción del ser y del hacer de los actores 

sociales, grupos e instituciones; la concienciación, formación o 

perfeccionamiento del ser humano en su esencia ciudadana. 

   El Estado es el primero en garantizar la producción independiente de 

la libertad de expresión y de comunicación, pues estos son parte del 



LXXXII 

 

patrimonio nacional y, por tanto de propiedad social, por tanto el Estado 

debe respetar y garantizar las  fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura 

previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve los valores 

de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 

sociales profesionales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el 

derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales 

profesionales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores 

de los medios de comunicación, y por la democratización de éstos por ser 

parte de un común social. 

 

Legislación Comparada 

 

 Es importante, el conocer la legislación de otros países, respecto de 

los derechos en cuanto a las garantías de Libertad de Expresión, para lo 

cual se ha considerado los siguientes: 

 

“Constitución Boliviana 

TITULO PRIMERO 

Derechos y Deberes fundamentales de la persona 

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio: 

a) A la vida, la salud y la seguridad; b) a emitir libremente sus ideas y 

opiniones, por cualquier medio de difusión; …, en la forma determinada por 

esta Constitución y las leyes. 
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Constitución de Colombia 

CAPITULO 1 

De los Derechos Fundamentales 

Artículo 20.- 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. 

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

 

Constitución Argentina 

CAPITULO UNICO Declaraciones, Derechos y Garantías 

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 asociaciones con fines útiles, de profesar 

libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Artículo 32.- El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad 

de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. 

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo 

acto u omisión de autoridades públicas o de particulares... para tomar 

conocimiento de los datos a ella referidos y a su finalidad, que consten en 



LXXXIV 

 

registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer 

informes, y en caso de falsedad o discriminación, para poder exigir la 

supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No 

podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.”40 

 

Análisis: 

La libertad para buscar, recibir y difundir información e ideas es uno de los 

valores más altos del régimen democrático, la libertad de expresarse 

libremente es un derecho humano esencial que sirve de herramienta para 

medir el grado de compromiso democrático de los estado en cuanto a su 

capacidad de reconocer que no corresponde a las autoridades políticas o 

religiosas la determinación de la bondad o validez de las ideas u opiniones 

prevalecientes en una sociedad, sino que es necesario que ellas compitan 

libremente entre si. Así, el deber del estado de respetar los principios 

fundamentales de una sociedad democrática le obliga a garantizar y 

promover un debate público abierto y plural. Es posible que el ejercicio de la 

libertad de expresión afecte los derechos de terceros, su reputación, 

privacidad, propiedad y también, sostienen algunos, valores colectivos como 

el orden público y la seguridad nacional.  

4.-  MATERIALES Y METODOS. 

  Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los 

distintos materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la 
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investigación científica proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, 

enseñar y ampliar nuevos conocimientos. 

 

4.1  METODOLOGIA 

 

El método científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello 

que en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, 

como el método general del conocimiento, y otros. El método Inductivo y 

Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del problema a investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y segundo, partiendo 

de lo general para  lo particular y singular del problema. 

 

4.2.  EL MÉTODO DE INSERCIÓN DE LA REALIDAD. 

 

Este método de inserción de la realidad, se aplico de conformidad a 

las estructura de las encuestas y entrevistas, así como la realidad en la cual 

nos desenvolvemos como ecuatorianos, tanto de forma individual como 

colectiva, en la expresión crítica de nuestro pensamiento en el desarrollo de 

nuestra vida cotidiana, como lo es lo laboral, familiar, y social; así como de 

todos los ámbitos del desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención 

profesional, y que lo apliqué en el desenvolvimiento de la doctrina y la 

normativa legal, además de nuestra vida como seres humanos frente al 
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sistema social de la libre expresión tanto individual como colectiva, del 

pensamiento crítico a los ámbitos sociales, políticos, gubernamentales, etc.,  

 

En que el pensamiento ha de ser respetado por las instancias 

Estatales, en mérito a los derechos humanos y que han sido ratificados por 

el Ecuador en la Constitución de la República del Ecuador,  garantizando la 

eficiencia del Estado para con los ciudadanos en cuanto a su pensamiento 

libre y de su expresión al pueblo ecuatoriano. 

 

  Se deben respetar las garantías sociales, políticas, y 

gubernamentales al pensamiento crítico el cual es expresado a través de los 

medios de comunicación, como de forma individual y colectivo, en el que se 

expresan los criterios de todos y cuanto sucede en el Ecuador, respecto del 

sistema político, económico y social en que se desenvuelve la nación, y 

llegar a establecer cambios sustanciales para el desarrollo del Ecuador, y 

por su adelanto, y con ello determinar de forma crítica las necesidades de 

cambio que el Ecuador necesita; y, con este método se puede lograr 

realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus fases, niveles y 

técnicas, que las detallo a continuación, y que son parte sustancial en el 

desarrollo teórico como practico de la presente tesis de investigación 

jurídica. 

 

4.3.   FASES 
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Fases Sensitiva.- Me permitió palpar la realidad en el primer abordaje 

que ayudó a realizar el diagnóstico de la situación objeto de estudio; Fases 

de Información Técnica.- Se obtuvo valiosa información mediante las 

encuestas realizadas a treinta Abogados en libre ejercicio de su profesión 

en la ciudad de Loja. Posteriormente el nivel de conocimiento conceptual, 

específicamente en la fase de investigación participativa, con ella se 

determinó la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la entrevista, y 

del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución. 

 

Fase de determinación.- Se delimito el problema de investigación, 

para descomponer la problemática en partes con la finalidad de darle un 

mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio.  

 

  El nivel de conocimiento racional o lógico, es decir la Fase de 

elaboración de modelos de acción, fue donde establecí las alternativas para 

coadyuvar al problema investigado, jerarquizando los problemas tanto 

inmediatos como mediatos, y luego organicé, y planifiqué la alternativa de 

solución bajo una propuesta de reforma que me permitió tener una mejor 

visión real y objetiva sobre la declaración patrimonial de bienes de los 

funcionarios y empleados públicos, como servidores gubernamentales, con 

referencia a la problemática que estoy investigando. 

 

4.4. TECNICAS 
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Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información 

correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos 

que permitieron  la información necesaria para la estructura de la 

investigación. 

 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme 

con los abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión, por las 

presuntas expuestas a éstos, su valioso criterio emitido a las mismas, lo 

cual confirma que el dialogo a la temática, es de transcendencia jurídica, 

política y ante todo social. 

 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera 

directa con cinco profesionales como Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia, así como de la sociedad en general, en especial de los 

medios de comunicación, escrito, hablado y televisivo en la ciudad de Loja, 

para obtener información sobre aspectos importantes de la libre expresión 

de los ciudadanos frente a los distintos problemas y aspectos políticos, 

económicos y sociales, para garantizar los derechos fundamentales de las 

personas, como lo son los derechos humanos, civiles, políticos, económicos 

y sociales en el desempeño de las funciones personales como colectivas de 

la sociedad ecuatoriana. 

 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de 

preguntas, que luego se aplicó a treinta profesionales del derecho, así como 

de los funcionarios y empleados de la administración pública de la ciudad de 
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Loja, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  RESULTADOS 

 

5.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

5.1.1.  PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DE LOS  

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS ENCUESTAS 
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La presente investigación jurídica, desarrollada en su marco teórico 

adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la investigación de 

campo planteada, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y  

5 entrevistas, estructurada sobre los principales aspectos de la problemática 

en estudio; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas vinculadas al sector social, en especial de comunicación, respecto 

de la libre expresión, en cuanto a dar a conocer el pensamiento crítico de 

los ciudadanos tanto individual como colectivo en que se desarrolla y se 

desenvuelve el Estado ecuatoriano, para garantizar los principios 

fundamentales Constitucionales, así como de los Derechos Humanos. 

Cumpliendo con la metodología de trabajo trazada en el proyecto de 

investigación, al aplicar este tipo de metodología aplicables en las realidad 

jurídica, social y de la administración pública; han sido considerados los 

profesionales del Derecho en el Distrito Judicial de Loja, a la sociedad en 

general, y de los medios de comunicación de la ciudad de Loja; a través de 

las preguntas planteadas, ésta se desarrollo de la siguiente forma: 

 

 

 

ENCUESTAS: 

1.-   ¿Acerca de los problemas sociales, en cuanto a garantizar sus 

derechos Constitucionales, se cumplen de conformidad con nuestra 

normativa legal en el Ecuador? 

 

CUADRO Nº  1 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que los problemas sociales en el Ecuador subsisten a pesar de 

la norma suprema Constitucional, en la que se garantiza los derechos de la 

sociedad en el país, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si 

Si -   67% 

No -  33% 

GRAFICO   Nº  1 
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se garantiza los derechos en el Ecuador, de conformidad con la Ley, lo que 

representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De las consideraciones expuestas, considero que por un lado está el que el 

derecho social, en el que esta inmerso el pueblo y la comunidad de un país, 

se basa en la expresión democrática de la voluntad general, en ejercicio de 

su soberanía, toda vez que las garantías sociales normadas en la 

Constitución, constituyen un pacto social y político del Estado para con la 

sociedad, que en términos jurídicos, es de obligatoriedad y cumplimiento por 

todos, considerando asimismo que las leyes derivadas de la Constitución 

deben igualmente, ser medios para el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos, que han venido a menos en los últimos años, a pesar de existir 

un nuevo orden supremo normativo, por lo tanto, es imprescindible el 

coadyuvar a generar políticas para su cumplimiento, es así que se evidencia 

un verdadero pacto social y político, tanto en cuanto a los poderes 

oligárquicos formales de hecho, cuando en la democracia representativa, 

ejecutivos y legisladores se apropian de la soberanía popular y dictan la ley 

a su discreción, argumento ser los portavoces del pueblo. 

2.-   Considera Ud., que el derecho a la expresión ciudadana, consagrada 

en los Derechos Humanos, es una garantía irrenunciable de todo ser 

humano, y es patrocinador de la democracia participativa en el 

Ecuador, que debe ser garantizado por el Estado? 

 

CUADRO Nº  2 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinte de ellos 

responden que los problemas sociales en el Ecuador subsisten a pesar de 

la norma suprema Constitucional, en la que se garantiza los derechos de la 

sociedad en el país, lo que representa el 67%; y diez de ellos, dicen que si 

Si -   67% 

No -  33% 

GRAFICO   Nº  2 
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se garantiza los derechos en el Ecuador, de conformidad con la Ley, lo que 

representa el 33%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De las consideraciones expuestas, considero que por un lado está el que el 

derecho social, en el que esta inmerso el pueblo y la comunidad de un país, 

se basa en la expresión democrática de la voluntad general, en ejercicio de 

su soberanía, toda vez que las garantías sociales normadas en la 

Constitución, constituyen un pacto social y político del Estado para con la 

sociedad, que en términos jurídicos, es de obligatoriedad y cumplimiento por 

todos, considerando asimismo que las leyes derivadas de la Constitución 

deben igualmente, ser medios para el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos, que han venido a menos en los últimos años, a pesar de existir 

un nuevo orden supremo normativo, por lo tanto, es imprescindible el 

coadyuvar a generar políticas para su cumplimiento, es así que se evidencia 

un verdadero pacto social y político, tanto en cuanto a los poderes 

oligárquicos formales de hecho, cuando en la democracia representativa, 

ejecutivos y legisladores se apropian de la soberanía popular y dictan la ley 

a su discreción, argumento ser los portavoces del pueblo. 

3.- Considera Ud., que las libertades individuales, constituyen un privilegio 

adquirido por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en garantía 

del derecho personal? 

 

CUADRO Nº  3 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 
 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

ANALISIS DE DATOS:  

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, veinticinco de ellos 

responden que las libertades individuales, constituyen un privilegio adquirido 

por la sociedad ecuatoriana, y que debe estarse a lo dispuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador, en garantía del derecho personal 

Si -   67% 

No -  33% 
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de los ciudadanos en el país, lo que representa el 83%; y cinco de ellos, 

dicen que no se garantiza este privilegio a la libertad individual, lo que 

representa el 17%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De lo manifestado, considero que los derechos a la comunicación, libertad 

de expresión y acceso a la información pública, constituyen sustentos de la 

democracia y son parte del núcleo de la dignidad y autonomía de los 

individuos, que el Estado Constitucional esta obligado a protegerlos; no hay 

democracia participativa, si los ciudadanos no son libres para definir de 

manera autónoma sus preferencias y voluntad personal de sus libertades 

individuales; sin comunicación es imposible pensar en una sociedad plural, 

basada en el respeto a los demás, en el ejercicio de su libertad de 

pensamiento, en la acepción más amplia de garantizar los derechos 

ciudadanos, y no sería factible el ejercicio de los demás derechos humanos, 

los mismos que requieren de un libre flujo de información, a la libre 

expresión creativa de todas las manifestaciones individuales y colectivos  de 

la sociedad, y del imperio de un pensamiento libre y autentico, reconociendo 

así las libertades de pensamiento y expresión. 

4.- Considera Ud., que el Ecuador, debe considerarse de forma 

fundamental, el respeto a la libre expresión, en merito a la justicia 

participativa y democrática, sea del orden político, económico y social, 

como aporte sustancial al desarrollo de la nación? 

 

CUADRO Nº  4 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 67 % 

NO 10 33 % 

TOTAL 30 100 
 
 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

ANALISIS DE DATOS:  

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

responden que el Ecuador, debe considerar de forma fundamental, el 

respeto a la libre expresión, en merito a la justicia participativa y 

democrática, en lo político, económico y social, como aporte sustancial al 

Si -   33% 

No -  67% 
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desarrollo de la nación, lo que representa el 83%; y cinco de ellos, dicen 

que si se garantiza los derechos a la libre expresión, lo que representa el 

17%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

De lo manifestado por los encuestados, se puede colegir que la democracia 

exige un prototipo de persona como ser único, irrepetible, original y con un 

proyecto propio de vida, esto exige de un sistema democrático el respeto 

por la singularidad de las personas y de los grupos, aceptándolos y 

promoviéndolos hacia su realización plena, evitando todo tipo de 

manipulación. Por otra parte, cada persona y, por consiguiente cada 

comunidad, es agente responsable de su propio crecimiento y formación, el 

sistema democrático debe aceptar de forma fundamental, el respeto a la 

libre expresión, a la justicia participativa y democrática, en lo político, 

económico y social; con lo cual sería fundamental el crear un ambiente de 

apertura y aceptación que todo individuo exige de la democracia el rescate y 

promoción de valores como la libertad de expresión en actitudes mutuas de 

comprensión; y el empleo de métodos sociales y pedagógicos que fomenten 

el espíritu del pensamiento libre y critico, como de la libre expresión. 

5.- Considera Ud., que el Estado no puede impedir la defensa de nuestra 

irrenunciable atribución para opinar sobre lo que creamos conveniente, 

de la manera que sea y en cualquier circunstancia, vulnerando el 

principio fundamental de la libertad de expresión?  

 

CUADRO Nº  5 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 
 
 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiséis de ellos 

responden que el Estado no puede impedir la defensa de nuestra 

irrenunciable atribución para opinar sobre lo que creamos conveniente, de la 

manera que sea y en cualquier circunstancia, vulnerando el principio 

Si -   87% 

No -  13% 
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fundamental de la libertad de expresión, lo que representa el 87%; y cinco 

de ellos, dicen que se garantiza el privilegio a la libertad de expresión, lo 

que representa el 13%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

Lo manifestado por los encuestados, se establece que la libertad de 

expresión es un derecho irrenunciables para con las personas en nuestro 

país, derecho que consiste fundamentalmente a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 

escrito o cualquier otro medio de reproducción, es decir, el reconocer y 

proteger este derecho que comprende toda creación de la mente, en su 

sentido más amplio, y todas las posibilidades de difusión; los pensamientos, 

las ideas, las opiniones, como creación abstracta de la inteligencia humana 

que abarcan también a los juicios de valor. En una sociedad democrática el 

pensamiento es libre y no puede imponerse una verdad oficial, puede 

decirse que han de poder coexistir tantas verdades como individuos que las 

elaboraren, esta libertad quedaría vacía de contenido si no se garantizase 

su ejercicio, y que se refiere a la difusión mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción dispuesto en la Ley. 

6.- Considera que debe reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto a garantizar de forma puntual con la expresión 

individual, así como la colectiva, en el desempeño personal, gremial, 

comunitario, para con el desarrollo de nuestro país? 

 

CUADRO Nº  6 
La Libertad de Expresión en el Ecuador 
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INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 
 
 

 

 

Fuente:   Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaboración:   El Autor 

 

ANALISIS DE DATOS:  

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintiocho de ellos 

responden que debe reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuanto a garantizar de forma puntual con la expresión 

individual, así como la colectiva, en el desempeño personal, gremial, 

Si -   100% 

No -  0% 
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comunitario, para con el desarrollo de nuestro país, lo que representa el 

93%; y dos de ellos, dicen que debería ingresar a consenso para reformarse 

la Ley, lo que representa el 7%; del total de la muestra.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS EN BASE AL CRITERIO DE 

LOS ENCUESTADOS: 

El criterio de los encuestados, manifiestan que debe reformarse la 

Constitución, de forma puntual y exclusiva en garantizar el derecho 

individual de libre expresión, por lo que, los derechos individuales del 

hombre son garantías constitucionales que se conceden a favor de todos 

los habitantes.  Estas garantías deben cumplirse y respetarse y no se puede 

privar al individuo de las mismas, salvo en casos excepcionales, y con 

arreglo a la ley expresa.  Dentro de las garantías individuales encontramos 

una serie de derechos entre los que cabe mencionar la libertad del individuo 

y libertad de practicar libremente cualquier religión o culto. Dichas libertades 

son fundamentales para el desarrollo de cada ser humano como persona y 

deben respetarse; tanto, que son garantías constitucionales y que estos 

derechos deben ser se exclusiva responsabilidad por parte del Estado, en 

exigir su cumplimiento, en especial a los derechos de los individuos que nos 

rodean y que formamos un sistema democrático con libertades. 

5.1.2.   PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

  Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi 

tesis de grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores 

en Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 
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empleados de los Juzgados de la Corte Provincial de Justicia de Loja, y de 

la sociedad en común, las mismas que se contienen un tres interrogantes, 

debidamente elaboradas, quienes respondieron de acuerdo a su 

conocimiento, y todas relacionadas el tema y la problemática propuesta en 

el proyecto de investigación, de los cuales realizare el análisis que 

corresponde: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Considera Ud., que el Ecuador, debe considerarse de forma fundamental, 

el respeto a la libre expresión, en merito a la justicia participativa y 

democrática, sea del orden político, económico y social, como aporte 

sustancial al desarrollo de la nación? 

 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, es un problema muy complejo que no es posible resolver a priori, 

dicho de otra manera, en el afán de proteger auténticos intereses de la 

sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la misma una 

verdadera igualdad real mediante un intervencionismo estatal en favor de 

los grupos humanos, no se debe restringir a tal grado el ámbito de la 

actividad de la persona individual que impida a ésta realizar sus propios 

objetivos vitales. Ahora bien, como los intereses sociales, como las 

exigencias privativas de cada Estado, como las deficiencias, vicios y errores 

que se deban corregir en cada régimen históricamente dado para procurar 
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el bienestar y el progreso de un pueblo, varían por razones temporales y 

espaciales, es evidente que no puede aducirse un contenido universal o 

absoluto de las finalidades específicas del orden jurídico. Por ende, para 

fijar dicho contenido hay que atender a una multitud de factores propios de 

cada nación, sobre todo a su realidad social específica; pero respetando 

siempre, sin embargo, la órbita mínima de desenvolvimiento libre de las 

personas, en cuanto a sus libertades, específicamente a su libertad de 

expresión, a efecto de generar una justicia social participativa y social. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

Considera Ud., que el Estado no puede impedir la defensa de nuestra 

irrenunciable atribución para opinar sobre lo que creamos conveniente, de la 

manera que sea y en cualquier circunstancia, vulnerando el principio 

fundamental de la libertad de expresión? 

 

Análisis 

El criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la aplicación 

de políticas publicas, es el Estado el que tiene como objetivo el 

cumplimiento de las normas fundamentales en cuanto a la libertad de 

expresión, la manifestación del pensamiento tiene las siguientes 

limitaciones establecidas por la propia Ley Fundamental fuera de los cuales 

no debe de existir ninguna y, en el supuesto en que un ordenamiento 

secundario instituya alguna otra hipótesis limitativa, esta sería 

inconstitucional, en efecto ni la constitución, ni la legislación secundaria, ni 

la jurisprudencia, brindan un criterio seguro y fijo para establecer en que 
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caso la libre expresión del pensamiento ataca la mora, los derechos de 

terceros o perturban el orden público, por consiguiente la estimación de 

tales consecuencias en casa caso concreto que provoque la manifestación 

de una idea queda al arbitrio subjetivo y discrecional de las autoridades 

judiciales y administrativas, estas por tal motivo y en uso de ese arbitrio, 

pueden procesar a un individuo so pretexto de que cierta conversación 

sostenida, cierto discurso pronunciado, cierta conferencia sustentada, etc.  

  

TERCERA PREGUNTA 

Considera que debe reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuando a garantizar de forma puntual con la expresión 

individual, así como la colectiva, en el desempeño personal, gremial, 

comunitario, para con el desarrollo de nuestro país? 

 

Análisis  

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de las 

personas, en especial el derecho de libertad de expresión, claro está que 

entre estas finalidades del orden jurídico debe imperar un justo equilibrio, de 

tal manera que no se menoscabe esencialmente ninguna de las esferas 

reales cuya subsistencia y garantía se pretenda, cuando dicha justa 

armonía no se logra, el régimen del Estado degenera en extremismos 

absurdos, pues si se desconocen los intereses colectivos, si se considera, 

como lo hizo el liberal-individualismo, que el hombre en particular es la base 

y el objeto de las instituciones sociales, se propicia la gestación de una 
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desigualdad portentosa; a la par que, por el contrario, si se erige a la 

entidad social en la teleología jurídica, por lo tanto es imprescindible el 

conocer de cerca un orden más eficaz para garantizar a las personas el 

poder expresarse libremente, con un carácter netamente personal, por parte 

del orden jerárquico como lo es la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

6. DISCUSIÓN 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, 

tanto bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las 

encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar 
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a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

 

 “Realizar un análisis crítico a la Constitución de la República del 

Ecuador, y establecer la idoneidad de las garantías y derechos 

constitucionales, que aseguren el ejercicio legítimo de la libertad de 

expresión, que permita fijar un adecuado equilibrio constitucional entre 

éste y los demás derechos de carácter individual”  

  

 En lo relacionado a este objetivo, su verificación ha sido determinada 

de conformidad a la revisión de la literatura, recogiendo los aspectos más 

importantes respecto de la doctrina, conceptos y normativa contenida en los 

ítems trascritos, así como de los resultados de las encuestas, podemos 

determinar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio 

jurídico doctrinario a la Constitución de la República del Ecuador, en 

relación a la libertad de expresión; podemos afirmar que los preceptos 

jurídicos en que se consagran las llamadas garantías individuales, debe 

reconocerse las potestades naturales del sujeto en la medida indispensable 

para que éste conserve su calidad, es decir, para que logre o pueda lograr 

sus fines vitales, y de las obligaciones cuyo cumplimiento redunde en 
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beneficio social, con tendencia a procurar una igualdad real, al menos en la 

esfera de comunicación. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el conjunto de normas constitucionales que amparan el 

derecho individual de todos los ciudadanos como potestad contra las 

injerencias no permitidas en la Libertad de Expresión. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, es 

la eficiencia gubernamental, al amparo del derecho individual de los 

ciudadanos, bajo el epígrafe Libertad de Expresión,  que un régimen de 

derecho no debe fundarse o inspirarse en una sola tendencia ideológica 

generalmente parcial y, por ende, errónea, sino tener como ideario director 

todos aquellos postulados o principios que se derivan de la observación 

exhaustiva de la realidad social y que tienden a exaltar, en una adecuada 

armonía, tanto a las entidades individuales como a los intereses y derechos 

individuales y colectivos. 

 

 Establecer los presupuestos fundamentales que mantienen el 

equilibrio entre la libertad de expresión y los demás derechos 

individuales, como de los límites que regulan el ejercicio ilegítimo de 

la libertad de expresión. 
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   En el desarrollo de la investigación, y de los resultados de la 

investigación de campo en las respuestas a los encuestados y 

entrevistados, se denota que en el Ecuador, no existe un equilibrio entre la 

libertad de expresión y los demás derechos individuales, como de los límites 

que regulan el ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión, en que la 

libertad, es un factor consubstancial de la personalidad del hombre, el orden 

jurídico debe reconocerla a través de sus múltiples derivaciones específicas, 

garantizando una esfera mínima de acción en favor del gobernado 

individual. De tal suerte, que las diferentes potestades de la libertad 

individual natural, de simples fenómenos fácticos, se erigen, por el Derecho 

objetivo, y en acatamiento de principios derivados de la naturaleza del ente 

humano, en derechos públicos y en especial del derecho natural del hombre 

en emitir su criterio personal, a través de expresarlo a los demás, incluido en 

este el factor de la comunicación, y hacer válido este pensamiento, por el 

ostentar ser capaz de coadyuvar el desarrollo de la nación. 

 Proponer  reformas sustanciales a la Constitución de la 

República del Ecuador, que permita un libre ejercicio a la 

libertad de expresión individual y colectiva, bajo los 

principios de equidad jurídica, en los medios de 

comunicación en el Ecuador. 

    

El proponer una reforma jurídica, es necesario y acertado, así lo 

contiene el resultados de los encuestados y entrevistados, que su criterio 

nace de la necesidad jurídica de reformar y garantizar los derechos de las 
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personas, de su libertad de expresión, bajo la tutela de los Derechos 

Humanos, así como de la Constitución de la República del Ecuador, razón 

por la cual el individuo debe desempeñar su actividad, no sólo enfocándola 

hacia el logro de su felicidad personal, sino dirigiéndola al ejercicio de 

funciones sociales, que al ser miembro de la sociedad, se le impone el 

deber de actuar en beneficio de la colectividad bajo determinados aspectos, 

imposición que no debe rebasar, en detrimento del sujeto, ese mínimo de 

potestad libertaria que sea el factor indispensable para la obtención del 

bienestar individual. Por tanto, bajo este aspecto, el orden jurídico debe 

válidamente imponer al gobernado, obligaciones individuales públicas, 

puesto que las contrae el sujeto en favor del Estado o de la sociedad a que 

pertenece, siendo evidente que la imposición de tales obligaciones debe 

tener como límite ético el respeto a la actividad de la libre expresión de las 

personas, y poder realizar su propia finalidad vital, que son necesarios para 

generar que los componentes individuales, sean expresados por la 

convivencia entre el Estado y la sociedad. 

 

6.2.   CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

 “Las garantías y derechos ciudadanos, se fortalecen en función del 

respeto de los derechos y garantías individuales, que la libertad de 

expresión es un ejercicio ciudadano, que ha de expresar el 

pensamiento individual y social, para ello, será necesario el 

establecer se garantice la expresión individual personal, en los 

efectos del derecho y garantía constitucional” 
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  Es imperativo la necesidad de reformar en forma sustancial y dentro 

del contenido de la Constitución de la República del Ecuador, en relación a 

garantizar de forma eficaz y evidente la Libertad de Expresión de los 

ciudadanos, del análisis efectuado en la presente tesis de investigación 

jurídica, de los límites a la libertad de expresión presenta deficiencias 

sustantivas, por lo que este derecho fundamental carece en el ordenamiento 

jurídico nacional de una protección adecuada a nivel Estatal y Jurisdiccional 

ante normas que restrinjan de forma ilegal o arbitraria su ejercicio, o 

respecto a situaciones en donde tales restricciones sean aplicadas en forma 

desproporcionada. En otras palabras, no se ha llegado todavía a construir 

en el Ecuador una línea constitucional y jurisprudencial sobre la libertad de 

expresión, que contribuya a fortalecer su ejercicio en nuestra aún frágil 

democracia y fomentar la libre circulación de ideas u opiniones. 

 

 

 

6.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN 

LA REFORMA. 

 

  El tema que es objeto de estudio, respecto de la Administración 

Pública, la Constitución ecuatoriana, contiene normas relacionadas con las 

garantías constitucionales, dispuestas en el TÍTULO II, DERECHOS, 

CAPÍTULO PRIMERO, PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS 
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DERECHOS, Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 
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   El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe 

en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la 

prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

 

   El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso. 

    Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos. 

 

  En lo que respecta a la libertad de expresión, trae consigo lo 

concerniente a la Comunicación Social, que el Art. 384, lo dispone: “Art. 

384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
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fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se conformará por las 

instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su 

organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”41. 

    

  El derecho a la libertad de expresión es defendido como un medio 

para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración; 

para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del 

disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica 

participación política, fue uno de los pilares de la Guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, hechos 

que revolvieron las cortes de los demás estados occidentales.  

 

  Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es 

esencial para el descubrimiento de la verdad. Oliver Wendell Holmes Jr. y 

Louis Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento 

del mercado de ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la 

verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. 

Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas (libertad 

                                                
41

  Constitución de la República del Ecuador, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 28. 
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de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas, o 

relativas.  

 

  Este argumento ha sido criticado por asumir que cualquier idea 

cabría en el mercado de ideas. Y aún así, el que unas ideas tengan 

mayores medios de difusión las impondría sobre otras, al margen de la 

verdad. Es más, tras la teoría del mercado de ideas existe la asunción de 

que la verdad se impone sobre la falsedad. Para los detractores está 

demostrado que los prejuicios se imponen a menudo sobre la verdad, y para 

cuando ésta se impone muchos han sufrido, a veces de una manera brutal y 

despiadada, por ejemplo: esto se ha visto, muchas veces, en graves daños 

a la imagen de personas a través de medios de comunicación, como los 

periódicos o la televisión. La alternativa a esta debilidad del mercado de 

ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia 

debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión 

disidente? Incluso si pudieramos tener la certeza de la verdad de una 

opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, 

mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se 

convierta en dogma o prejuicio infundado.  

 

  Lo cierto es que esta metáfora se presta a equivocos, y Mill no 

comparó la libertad de expresión con un mercado. En Sobre la libertad 

(1859) apelaba a la libertad para exponer y discutir con el fin del 

conocimiento. Esto implica unas normas implícitas de conducta que 

aseguren el mutuo respeto entre los ponentes. 
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  El estudio de todo derecho fundamental debe empezar por identificar 

sus fundamentos, es decir, las razones que justifican su importancia y el 

reconocimiento especial que recibe en un ordenamiento jurídico. En el caso 

de la libertad de expresión, su estudio y análisis no puede partir de 

considerarlo simplemente como uno de los varios derechos fundamentales 

reconocidos en los textos constitucionales. Se requiere poner especial 

atención a las teorías que se han elaborado respecto a sus fundamentos, de 

modo tal que puedan comprenderse las razones por las que, ante un 

conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos, la 

decisión que se adopte estará guiada decisivamente por su particular 

importancia en un Estado constitucional. 

 

  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, el fortalecimiento de la democracia, la formación de 

una opinión pública libre, la garantía de otros derechos fundamentales, 

como el derecho a la igualdad, y la creación de un libre mercado de ideas. 
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7.    CONCLUSIONES. 

 

   Luego de culminado el presente trabajo investigativo, he llegado a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

1.- La sociedad es el aspecto histórico, político, económico, social y 

jurídico surge de las relaciones existentes entre las personas, que es 

el ejercicio del derecho social, en que el desarrollo de los pueblos 

dependerá del Estado a través de las gestión gubernamental. 

 

2.- El control social debe ser entendido por aquellas acciones formales e 

informales de control, ejercidas por la ciudadanía no sólo en el plano 

político, económico y social, sobre los representantes políticos sino 

también sobre los comportamientos individuales de los ciudadanos, 

en el establecimiento de atender el pensamiento de la sociedad.  
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3.- El libre acceso a la información gubernamental, se convierte en un 

insumo clave y la condición necesaria, aunque no suficiente para la 

existencia de un efectivo control ciudadano, que la transparencia y el 

correspondiente derecho a la información pública, se convierten en 

limitantes, al no existir un marco jurídico-legal que regule eficazmente 

las acciones administrativas y operativas del aparato Estatal. 

 

4.- En el Ecuador, no existe una regulación adecuada para estructurar de 

forma adecuada la libertad de expresión de los ciudadanos de forma 

individual o colectiva, en el ejercicio de los derechos ciudadanos e 

incluso las garantías sociales, que aseguren el pleno desempeño de 

sus criterios personales. 

 

5.- El derecho se presenta excluyente tanto en los subjetivo como en lo 

material, y particularmente, no esta previsto como deber de las 

entidades gubernamentales, la operatividad de la transparencia, sino 

por el contrario, el secreto, sobre la base de la función a ellos 

encomendada, partiendo de una consagración formal en los 

ordenamientos jurídicos. 

 

6.- El Derecho en el Ecuador, dentro de este lo concerniente a lo social, 

se concreta en hechos de los cuales ha de mejorar el sistema de la 

expresión ciudadana, respecto del Estado, en especial de la 

transparencia de las acciones tomadas para con quienes hacen 
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extensible su pensamiento crítico y justo, por la equidad y solidaridad 

de pensamiento.  

 

7.- En lo que respecta al seguimiento y control de la libre expresión de 

los ciudadanos, se pone en riesgo su identidad y personalidad, frente 

a la inaplicable estructura del Estado, para establecer el criterio 

gubernamental sobre aspectos relacionados con la sociedad, en 

especial en lo político, económico, jurídico y social. 

 

8.- La situación social y económica del país, incide en el adelanto y 

desarrollo tanto estructural como social de la comunidad ecuatoriana, 

por ello se evidencia inseguridad jurídica de parte de la 

administración central, para el control y ejecución de políticas 

relacionadas con la libertad de expresión de los ciudadanos 

ecuatorianos, por la realidad en la cual nos encontramos, pese a una 

democracia participativa. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema y 

jurídica del Estado; todas las demás leyes deben mantener 

conformidad con los preceptos constitucionales, por tanto, debe 

prevalecer los derechos que garantizan a la sociedad, el satisfacer 

sus necesidades comunitarias y personales, bajo el sistema de 

gobernabilidad social. 

 

2.- Que el deber del derecho social, es prestar más atención al ámbito 

comunitario, y de sus relaciones tanto externas como internas, así 

como el establecer mecanismos de procedimiento más idóneos en 
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cuanto a garantizar una estructura jurídica eficaz, en el desempeño 

de las libertades individuales. 

 

3.- Que las instituciones Estatales, como de organismos y entidades 

públicos, unan sus esfuerzos en salvaguardar los requerimientos 

sociales, y que se establezcan mecanismos de protección a los 

intereses de la población, por parte de la administración pública, en 

especial quienes expresan su opinión y pensamiento crítico. 

 

4.- Que se estudie y se revise exhaustivamente la legislación 

Ecuatoriana, respecto a que la libertad individual de expresión, que 

este acorde a la realidad social, económica y política, en defesan de 

la soberanía y democracia participativa, con equidad jurídica y en 

prevalencia de los Derechos Humanos. 

 

5.- Que se establezcan mecanismos y procedimientos más eficaces de 

conformidad a la norma jurídica, en que se respeten los principios, 

preceptos y normas fundamentales de la libertad de expresión de los 

ciudadanos tanto individuales como colectivos, de conformidad a los 

principios fundamentales internacionales. 

 

6.- Que el Ecuador, la norma Constitucional, se fortalezca en su 

cumplimiento estricto para garantizar a los ciudadanos el libre 

pensamiento sobre aspectos que atañen el desarrollo y 

desenvolvimiento normal de la vida cotidiana de las personas, en 
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reforzar su ámbito de aplicación, como de su ejecución en beneficio 

de la sociedad. 

 

7.- Que en el Ecuador, al margen de la ausencia de normas específicas, 

de acuerdo al mismo texto: la enunciación de los derechos y 

garantías contenidas en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales sobre los derechos de libertad de expresión, no debe 

entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la 

persona, no figuran expresamente en ellos, específicamente con la 

Libertad de Expresión. 

 

8.- Que es necesario hacer una reforma jurídica a la Constitución de la 

República del Ecuador, instituyéndose un mecanismo que 

salvaguarde la integridad física, moral y profesional de quienes 

expresan su pensamiento de forma crítica ante las decisiones 

gubernamentales, que inciden en el desarrollo nacional del Ecuador. 
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PROPUESTA DE REFORMA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

EN EL PLENARIO DE LA ASAMBLEA 

 

C O N S I D E R A N D O: 
 

 

Que es indispensable armonizar las normas jurídicas que se 

consagran en el ejercicio del derecho social, y en especial del Derecho de 

Libertad de Expresión, como de la Ley de Comunicación, el actualizar y 

mejorar sus disposiciones legales, para que se respeten el derecho de los 

ciudadanos a expresarse libremente. 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador, es el conjunto de 

reglas fundamentales que organizan la sociedad política, económica y 

social, estableciendo la autorizad y garantizando la eficiencia jurídica. 

 

Que la actual Constitución, regule de forma objetiva y eficaz la 

conducta de los ciudadanos en su expresión crítica ante las funciones del 

Estado, en cumplimiento de los Principios Fundamentales de los Derechos 

Humanos, como regla primordial al derecho natural de libertad personal. 
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Que los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico debe 

enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, 

cultura e idisincriacia con que debe expresarse libremente, y garantizar su 

estatus personal y profesional por su libertad de expresión. 

 

 En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador, en su calidad de máximo órgano de decisión, de la 

Comisión; y, en ejercicio de sus atribuciones, resuelve: 

 

 

E  X  P  I D E: 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

Art. 1.- En el artículo 11.- Dos incisos que digan:  

 

“Incorpórese” 

*  Se garantizará la libertad de expresión sin limitaciones a la 

creatividad, pensamiento y a la verdad, reconociendo la importancia 

de este derecho para el desarrollo de nuevas ideas y conocimientos 

por parte del ser humano. 

*   Se garantizará la libertad de expresión, lo que no implicará escoger el 

que parezca mejor elaborado, sino que todos ellos deben ser 

integrados, dado que contribuyen a fortalecer la libertad de 

pensamiento y a resolver los problemas relacionados con su ejercicio. 

 

 

Articulo Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en 
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la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ….. días del mes de 

……….. del 2010. 

 

 

 

 

   ……………………………………………                                …………………………………….. 
   Presidente de la Asamblea Nacional                                  Secretario General 
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ANEXOS: 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 
encuesta, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 

información para realizar mi Tesis de Abogado en Jurisprudencia, sobre 
el tema "LAS GARANTÍAS PERSONALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
INDIVIDUAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN  EL 
ECUADOR” 

 

1.- Qué criterio tiene Usted, acerca de los problemas sociales, en cuanto 

a garantizar sus derechos Constitucionales, se cumplen de 
conformidad con nuestra normativa legal en el Ecuador 

 

      Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
2.- Considera Ud., que el derecho a la expresión ciudadana, consagrada 

en los Derechos Humanos, es una garantía irrenunciable de todo ser 

humano, y es patrocinador de la democracia participativa en el 

Ecuador, y que debe ser garantizado por el Estado? 

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
3.- Considera Ud., que las libertades individuales, constituyen un 

privilegio adquirido por la sociedad ecuatoriana, y que ha de estarse 

http://www.derechofamiliares.com/
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a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, en 

garantía del derecho personal? 
      

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
 
 
 

4.- Considera Ud., que el Ecuador, debe considerarse de forma 

fundamental, el respeto a la libre expresión, en merito a la justicia 
participativa y democrática, sea del orden político, económico y 

social, como aporte sustancial al desarrollo de la nación? 

 

Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
 

5.- Considera Ud., que el Estado no puede impedir la defensa de 

nuestra irrenunciable atribución para opinar sobre lo que 
creamos conveniente, de la manera que sea y en cualquier 

circunstancia, vulnerando el principio fundamental de la libertad 

de expresión?  

 
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
 

6.- Considera que debe reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuando a garantizar de forma puntual con la expresión 
individual, así como la colectiva, en el desempeño personal, gremial, 

comunitario, para con el desarrollo de nuestro país? 

     
Si  (  )    No   (   ),    Porqué? 

     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................ 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E V I S T A 

Señores Abogados, mucho agradeceré se sirva contestar la presente 

entrevista, emitiendo su valioso criterio, la cual me permitirá obtener 
información para realizar mi Tesis de Abogado en Jurisprudencia, sobre 
el tema "LAS GARANTÍAS PERSONALES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
INDIVIDUAL Y SU RELACIÓN CON LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN  EL 
ECUADOR” 

 
1.- Considera Ud., que el Ecuador, debe considerarse de forma 

fundamental, el respeto a la libre expresión, en merito a la justicia 

participativa y democrática, sea del orden político, económico y 

social, como aporte sustancial al desarrollo de la nación? 
 

Su criterio personal: 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 
 

2.- Considera Ud., que el Estado no puede impedir la defensa de 

nuestra irrenunciable atribución para opinar sobre lo que 

creamos conveniente, de la manera que sea y en cualquier 

circunstancia, vulnerando el principio fundamental de la libertad 
de expresión?  

 

Su criterio personal: 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................. 
     ............................................................................................................................................. 

 

3.- Considera que debe reformarse la Constitución de la República del 

Ecuador, en cuando a garantizar de forma puntual con la expresión 

individual, así como la colectiva, en el desempeño personal, gremial, 
comunitario, para con el desarrollo de nuestro país? 

 

Su criterio personal: 
     ............................................................................................................................................ 
     ............................................................................................................................................. 
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     ............................................................................................................................................. 

Gracias por su colaboración. 
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