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2. RESUMEN 

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace 

referencia a un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y 

superar la omisión de sanciones por parte de la Ley Orgánica de Comunicación, 

en donde claro se denota que la Constitución de la República del Ecuador en el 

artículo 18, estipula que todas las personas en forma individual y colectiva tienen 

derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna,  contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

acontecimientos y procesos de interés general y con responsabilidad ulterior, así 

mismo, se establece que no existiría reserva de información excepto en los casos 

establecidos en la Ley, además que en caso de violación a los Derechos Humanos, 

ninguna entidad pública negaría su información, pero en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de Comunicación estipula la prohibición de censura previa por parte de 

cualquier autoridad o funcionario público, en donde no existe ninguna sanción. 

En virtud de lo expuesto considero que se debe incorporar en la Ley Orgánica de 

Comunicación sanciones a los funcionarios públicos que censuren información a 

la que tenemos derecho constitucionalmente establecido. 
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a. ABSTRAC 

 

The present research presented under the thesis modality refers to a legal 

problem that deserves to be transformed to overcome and overcome the 

omission of limitations by the Organic Law of Communication where it is clear 

that it denotes the Constitution of the Republic of Ecuador in Article 18 stipulates 

that all individuals individually and collectively have the right to seek, receive, 

exchange, produce and disseminate truthful, verified, timely, contextualized, 

plural information, without prior censorship about events and processes of 

general interest and with Subsequent liability, likewise, establishes that there 

would be no reserve of information except in the cases established in the Law, 

in addition to in case of violation of Human Rights, no public entity would deny 

your information, but in Article 18 of the Organic Law of Communication 

stipulates the prohibition of prior censorship by any unci authority public onario, 

where there is no penalty. 

By virtue of the foregoing, it considers that it must incorporate in the Organic 

Law of Communication public officials who censor information to which we have 

a constitutionally established right. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes 

conceptuales, doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la legislación 

de otros países y el criterio de Abogados que colaboran en la investigación de 

campo, así como de profesionales del especializados en la rama del Derecho y en 

la materia que motivo la planificación y ejecución de la tesis de licenciatura. 

En este sentido en el apartado “Revisión de Literatura”, se presenta conceptos de 

diferentes autores sobre Derecho Constitucional, Derecho a la Información, 

comunicación, medios de comunicación, censura previa, sanciones y funcionarios 

públicos. 

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo 

necesario hacer referencia a sus aspectos doctrinales por ello se presentan 

categorías tales como Reseña Histórica de las Comunicaciones, la imprenta y el 

libro en el Ecuador, la comunicación en el Ecuador Incaico, la aparición de los 

expertos en comunicaciones, desarrollo nacional y comunicación internacional. 

Por tratarse de una investigación jurídica, se debe estudiar en forma ordenada y 

de acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones 

constitucionales, la Ley Orgánica de Comunicación. Este análisis se presenta 

como resultado de los conocimientos adquiridos en la formación académica 

alcanzada en la carrera de Derecho. 

Se presenta también la legislación de otros países relativos al problema 

investigado e identificado a la Ley Orgánica de Comunicación. 
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Para la verificación y contrastación de objetivos e hipótesis, se hizo necesario 

conocer, mediante la técnica de las encuestas, entrevistas y observación de 

campo los criterios relacionados con la problemática jurídica, de tal modo se 

presentan también los resultados de la investigación de campo representada 

mediante cuadros estadísticos y su identificación grafica para mejorar la ilustración 

del lector. 

Constituye principal aporte de investigación la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la investigación, 

incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

El tratadista Loreti dentro de su libro denominado El derecho a la información, 

sostiene el concepto de lo que es el derecho a la información: 

 

“No cabe ninguna duda de que el llamado derecho a la información guarda 

estrecha relación con otros principios considerados como inherentes a la 

personalidad del hombre como la libertad de opinión, de expresión y de prensa”. 

(Loreti, 1995, pág. 5) 

 

El tratadista identifica al derecho a la información relacionándolo con otros 

principios que son inherentes a los seres humanos y por su naturaleza son de 

suma importancia esto para que el hombre forme su personalidad.  

Pues bien el autor los relaciona con el derecho a la libertad de opinión, cosa que 

es de suma importancia la relación que mantienen estos derechos en las libertades 

del ser humano, así también se señala que existe estrecha relación con la libertad 

de expresión y  de prensa cosa sin duda con la que coincido porque son libertades 

sin las cuales las personas no podríamos acceder a este derecho tan fundamental. 
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Conforme a los Derechos de la comunicación, el tratadista Marco Navas Alvear 

señala la teoría que sostiene J.M. Desantes: 

 

El Derecho a la información, es un derecho humano fundamental de las 

personas y de la sociedad en su conjunto, que se focaliza sobre el fenómeno 

informativo y comprende las capacidades de: buscar, investigar, difundir, y 

recibir información. Este derecho les corresponde a todas las personas, 

aunque en algunos casos se reconoce que por su cometido profesional son 

los comunicadores sociales quienes ejercen este derecho de manera 

especial. De tal posición emanan, por cierto, responsabilidades particulares. 

( Navas Alvear, Desantes, 2004, pág. 179)  

 

Es importante señalar que este Derecho es primordial para el desarrollo pleno de 

una sociedad democrática y transparente, por lo que es un ejercicio vital para la 

rendición de cuentas de las autoridades, entonces se comprende que es un 

derecho multiplicador de otros derechos, ya que es necesario para poder ejercer 

los derechos que se relacionan con la información pública y la libertad de expresión 

e ideas que todo ciudadano lleva. 

Las sociedades quieren transparencia en sus gobiernos, igualmente quieren poder 

acceder a la información porque persiguen el desarrollo social, cultural, económico 
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y política que se necesita. Una sociedad nunca podrá avanzar si no dispone de la 

información necesaria para hacerlo. 

 

En el libro Derecho a la Información, hábeas data e Internet, del Jurista Juan F. 

Armagnague, los autores Bel Mallen, Corredoira y Alfonso, sostienen: 

 

   “El derecho a la información de las sociedades democráticas actuales 

significa que, en aras de la participación, el Estado está obligado a informar y que 

los profesionales de la información tienen derecho a ser informados por el Estado”. 

(Armagnague, 2002, pág. 87)     

  

Tomando en cuenta lo que señalaron los autores esta definición trae algo esencial 

acerca de la participación ciudadana, es decir adolece del defecto de ignorar a los 

medios de comunicación particulares, será porque talvez en Europa los medios de 

comunicación, en su mayor parte, se hallan en poder del Estado, a pesar de ello, 

se cree de utilidad la obligación estatal de informar los actos de gobierno, que se 

desprende del concepto de estos juristas Españoles, pero en realidad en el 

Ecuador no se vive esta obligación que tienen los medios locales de informar a los 

residentes lo que en la actualidad está pasando, es decir lo tapan todo y difunden 

campañas a favor del Estado, por ello es necesario terminar con las políticas que 

se lleva dentro de estas dependencias públicas y privadas. 
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4.1.2 DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA       

 

El jurista Joan Costa, sostiene la conceptualización de comunicación: 

 

   “La comunicación es una fuerza activa de energía débil, pero capaz de 

desencadenar efectos de gran potencia, incluso física, material”. (Costa, 2015, 

pág. 10) 

Infortunadamente en la época moderna con el advenimiento de las nuevas 

tecnologías se ha llegado a la aberrante reducción del fenómeno “comunicación 

humana”, al fenómeno “medios de comunicación”, a veces en forma deliberada, 

pero también, en algunos inconscientemente pueden deliberar mala información. 

Por lo general la comunicación se designa al proceso a través del cual se 

transmiten significados entre personas, su estudio comprende entonces un campo 

tan extenso como la vida misma, ya que la comunicación es un fenómeno que 

transciende cualquier tipo de relación humana. 

 

Por otra parte, en el libro “Historia de la Comunicación”, el tratadista Antonio Checa 

Godoy, en su teoría sostiene que: 
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   “Hay figuras similares en otras culturas, como el chasqui de los incas. Roma es 

además una sociedad con elecciones, libros, amplia señalización urbana, muros 

para mensajes oficiales o privados”. (Godoy., 2014, pág. 17)  

 

Cabe hacer mención que cada cultura, imperio, república y religión tiene su 

historia, entonces se entiende que de alguna manera debían comunicarse, los 

primeros hombres solían usar la señal de humo como mecanismo de 

comunicación en las tribus donde habitaban, conforme ha pasado el tiempo la 

humanidad ha evolucionado su entorno público y social, es por ello que cabe la 

necesidad de acatar modos de operar, es decir la forma de desarrollar una 

comunicación verificada y responsable.  

 

Así mismo en el libro “Teorías de la Comunicación los procesos para el desarrollo” 

el tratadista Fausto Aguirre, sostiene que: 

 

Es la utilización de un código para la transmisión de un mensaje, de una 

determinada experiencia en unidades semiologías con el objeto de permitir a 

los hombres relacionarse entre sí, es el proceso por el medio del cual 

influimos y afectamos intencionalmente. (Aguirre, 2009, pág. 12) 
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Dentro de la comunicación existe el medio por el cual se comunica e informa a 

través  del Lenguaje donde se acomoda permanentemente a las necesidades 

históricas de comunicación, dependiendo, en última instancia, de las condiciones 

de la estructura social vigente en cada período de donde se encuentren, el cual se 

basa en todo un conjunto de signos, fruto de una convención tácita entre la 

humanidad, a través del hombre cabe la posibilidad de transmitir, comunicar ideas, 

emociones y deseos, lo cual implica una nueva forma de relación entre los 

hombres dentro de cada sociedad.  

 

4.1.3 TRANSPARENCIA Y DEBER DE PUBLICIDAD DE INFORMACION POR 

PARTE DEL ESTADO 

 

El autor castillo, resalta la importancia de la transparencia  y deber de publicidad 

de la información: 

En nuestra cultura jurídica el acceso a los actos e información 

administrativa ha pasado a constituir un tema de primer orden 

en la misma medida en que lo es el principio de transparencia, 

pues ésta se logra en su mayor parte según el grado de provisión 

de información de que disponen los poderes públicos y que éstos 

dispensan a los ciudadanos. (Castillo J, 2014, págs. 159-166) 
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En este caso, se muestra la importancia del acceso a los actos y la información 

pública, que existe en la actualidad. Convirtiéndose en un tema fundamental, para 

el correcto funcionamiento de la sociedad. 

Así también se señala que lo principal de los poderes públicas es la transparencia 

en la información, que se pueda, tener acceso a la misma, ninguna persona puede 

ser coartada de poder empaparse de la información, el Estado debe brindar la 

trasparencia necesaria en la misma, para que todos los ciudadanos puedan 

corroborarla. 

 

La información, en sí misma, y con entera independencia de la 

protección que le dispensa, constituye fuente básica de 

actuación en cualquier ámbito de la vida social, económica y 

política y, en consecuencia, requisito imprescindible en el 

funcionamiento del propio Estado y de la sociedad. (Ponce Loza, 

2005, pág. 45) 

La información forma una parte fundamental en la vida de los seres humanos es 

importante y fundamental el acceso a ella y que el Estado brinde las facilidades 

para su acceso y verificación. 

La información conforma un eslabón muy importante para el correcto 

funcionamiento del Estado y de la Sociedad. Por ello la importancia de que todos 

los habitantes de la nación accedan a ello y la responsabilidad del Estado de 

garantizar su acceso, así como el de brindar la transparencia debida a la misma.   
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4.1.4 PRINCIPIO DEMOCRÁTICO EN MATERIA DE ACCESO A LA 

INFORMACION PÚBLICA 

 

Es importante conocer en principio democrático, de acceso a la información 

pública: 

 

El principio de apertura, con su llamada a una comunicación más 

activa sobre la labor de la Unión y sobre las decisiones que 

adopta, además de una claridad y accesibilidad en el lenguaje 

en que se formulan, se identificaba, junto al de participación, 

responsabilidad, eficacia y coherencia, como la base de una 

buena gobernanza y de los cambios propuestos. (Reina , 2011, pág. 

145) 

 

En este caso se tratara un principio fundamental como en el principio de apertura 

al cual hace mención el autor trata explicar  cómo la información puede llevar 

acabo  un mejor funcionamiento de una sociedad  y por ende un mejor 

funcionamiento del Estado. 

Ya que si no se oculta información y la ciudadanía está bien informada puede 

existir una democracia participativa, en la cual los actores involucrados puedan 

convivir mejor estando bien informados, y con esto puede existe una buena 

gobernanza. 
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Siempre y cuando no exista ocultamiento de la información por parte de 

instituciones estatales. Lo cual significa una forma de dar confianza a la 

ciudadanía y asegurar una estabilidad en el gobierno. 

 

Ahora bien, es fundamenta conocer los criterios de otro autor sobre estos 

principios, la autora nos señala: 

 

El actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios 

de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace 

posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción 

ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de 

forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está 

dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 

(Gutierrez Jiménez, 2008, pág. 49) 

 

Así pues, los principios que mayor relevancia le dan a una democracia podemos 

considerarlos al principio de publicidad y el de transparencia, pues con estos la 

ciudadanía puede conocer de las actuaciones Estatales y con esto mantener un 

estatus de democracia participativa. 



 
15 

Con ello, los ciudadanos pueden cuestionar e indagar lo que se estime 

conveniente sobre la información que debe ser pública. Por ejemplo, la de las que 

se dan en el cumplimiento de las funciones de autoridades. 

Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a estas informaciones, así como, 

también es fundamental que las autoridades faciliten la misma y no la oculten ya 

que esto constituiría un riesgo para la estabilidad democrática. 

 

4.1.5 GRATUIDAD DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Es fundamenta conocer conceptos sobre la gratuidad de acceso a la información 

por lo que el Autor Krenmayr, señala: 

 

Se propende a la gratuidad de la búsqueda y entrega de la 

información, pero se establece un tope máximo que será el costo 

de reproducción de la información. También se puede modificar 

el costo o eliminarlo cuando se trate de asuntos de interés 

público. (Krenmayr, 2010, pág. 21) 

 

Es importante conocer cuál es el costo de acceso a la información por lo que el 

autor hace énfasis en que la información debe ser gratuita, sin importar el tipo de 
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información que sea. Lo único que señala, es que se puede pagar solo el costo 

de reproducción. 

Bueno también existe la información audio visual que se la trasmite por los medios 

de comunicación que no debería tener ningún, valor en este caso se refiere a la 

información física que costaría solo el costo de su reproducción, es decir, solo la 

fotocopia de la misma para poder obtenerla. 

 

En el mismo tema el autor Soriano nos señala: 

 

En efecto, la accesibilidad comporta el factor económico, de 

donde la normativa internacional propende a la gratuidad de la 

información entregada por la Administración Pública, instando a 

los Estados a cobrar únicamente los valores de reproducción. 

Por lo que se ha dispuesto la gratuidad del acceso a la 

información, gravándose únicamente los costos de reproducción 

(Soriano Díaz, 2013, pág. 152) 

 

Pues bien, la normativa internacional como la nacional indica que la información, 

en ningún caso puede ser cobrada en el caso de la información que necesite se 

reproducida solo podría tener el costo de reproducción solo en caso que se 

necesite llevar a cabo la misma. 
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En ningún caso se puede vender esta información ya que es de uso público y los 

organismos encargado están en la obligación de velar por que se cumplan estas 

disposiciones, la Constitución de la República en la cual se hablará más adelante, 

versa en acceso universal a la información, por parte de todos los ecuatorianos. 

 

4.1.6 RÉGIMEN CONSTITUCIONAL DE LIBERTADES 

 

4.1.6.1 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Es importante conocer lo que es la libertad de expresión por lo que se tomara en 

cuenta la conceptualización que nos brinda el autor Climent, Donde señala: 

 

“La libertad de expresión es libertad de pensamientos, ideas y opiniones, 

así como la difusión de las mismas y de las noticias relativas a los asuntos 

públicos, son premisas necesarias para la formación de la opinión pública" 

(Climent Gallart, 2017, pág. 240) 

 

Es así que la libertad de expresión es una demostración de lo que pensamos, 

opinamos y también poder exponer nuestras ideas, hacia las demás personas,  por 

lo general de asuntos públicos, es decir la libertad de expresión es poder comentar 

sobre los que sucede sin ningún temor. 
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Se puede señalar como libertad de expresión a la forma de escribir, de hablar en 

los diferentes medios de comunicación existentes, sin el miedo a que alguna 

autoridad coarte estas libertades, ya que se encuentras garantizadas en nuestra 

Constitución. 

 

De la misma forma podemos señalar la conceptualización del autor Loreti, que 

señala: 

 

“La libertad de expresión, en sentido estricto, se refiere exclusivamente al 

derecho a expresar y recibir libremente pensamientos, ideas, opiniones o juicios 

de valor. También se la conoce como libertad de opinión”. (Loreti, 1995, pág. 205) 

 

Para una mejor comprensión de esta libertad de expresión se hace énfasis y se lo 

compara con el derecho a expresar, debido a que la libertad es poder decir lo que 

pensamos dentro de un rango moderado, claro está que no podemos difundir 

información sin contrastarla.  

Así como podemos expresar nuestra ideas y pensamientos también esta libertad 

ms faculta a recibirlos, también se la conoce como liberta de opinión, puesto que 

lo que expresamos por lo general siempre son opiniones de lo que pudieras 

considerar que este bien y lo que este mal. Sin duda alguna un derecho 

fundamental la libertad de expresión, ya que sin este no podríamos convivir de una 
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forma armoniosa, no es posible imaginarse una democracia sin libertad de 

expresión. 

 

4.1.6.2 LIBERTAD DE INFORMACIÓN  

 

Así también es elemental conocer el derecho a la libertad de información, en la 

conceptualización de autor Gómez que señala: 

 

“El derecho a la libertad de información, como tal, incluye tanto el derecho 

a emitir informaciones (sobre hechos) veraces, como a recibirlas”. (Gómez Ospina, 

2020, pág. 147) 

 

Indudablemente la libertad de información es un derecho de todos los ciudadanos, 

puesto que con este estamos facultados a poder brindar información sobre 

cualquier tipo de hechos que pudieran darse, pero lo importante que destaca el 

autor es sobre la naturaleza de esta información, lo cual es muy importante tener 

en cuenta. 

La información debe estar contrastada o verificada para poderla emitir al público, 

es inconcebible poder emitir informaciones que no han sido verificados pero 

muchas veces lo cometemos, lo cual no está correcto ya que tanto para dar o 

recibir informaciones se debe constatar la misma. 
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La libertad de información es una terminología nueva como los señala el Autor 

García: 

 

La libertad de información es un derecho fundamental que 

asegura el desenvolvimiento de dos segmentos de la sociedad. 

Por un lado, los periodistas que comunican informaciones y 

noticias y, por otro, los ciudadanos que acceden a esas 

informaciones y noticias. (García Pérez, 2019, pág. 220) 

 

Pues bien, es importante recalcar que, si bien la libertad de información es tan 

importante que se la considera como un derecho fundamental de todas las 

personas, tal es la importancia que ocupa lugares muy importantes en las 

legislaciones de muchos países incluido el nuestro. 

Así también en estas libertades se distinguen dos sectores lo periodistas que se 

encuentran a cargo de tomar la información y difundirla a través de los diferentes 

medios de comunicación  y también a los ciudadanos que recibimos dicha 

información, hecho por el cual la importancia de  que la información sea 

contrastada y verificada; ya que,  ha de ser recibida por muchos sectores de la 

sociedad, en la cual no existe métodos de verificación de la misma, y podría ser 

tomada como que es una información verdadera y si no se encuentra verificada 

podría ocasionar perjuicio para con la población. 
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4.1.7 COMUNICACIÓN 

 

Es de suma importancia conocer lo concerniente a la lo que es la comunicación, 

el autor Thompson, señala: 

 

La comunicación es un medio de conexión o de unión que 

tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. 

Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros 

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

lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin 

de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún 

significado. (Thompson, 2008, pág. 596) 

 

Sin duda alguna la comunicación, es un medio fundamental para la subsistencia 

de una sociedad y el desarrollo de la misma, puesto que sin la misma no se puede 

relacionarse, entre sí. 

Así también es imposible transmitir e intercambiar mensajes, que son la base de 

la comunicación, no es posible que se pudiera existir una sociedad sin algún tipo 

de comunicación, la importancia de la misma se basa en el intercambio que se 

puede generar tanto de ideas o información. 
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Sin lugar a duda la comunicación es uno de los derechos más importantes de la 

sociedad, por lo que se tomara en cuenta la conceptualización del autor Fonseca, 

que señala: 

 

La comunicación es llegar a compartir algo de nosotros mismos. 

Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que 

surge de la necesidad de ponerse en contacto con los demás, 

intercambiando ideas que adquieren sentido o significación de 

acuerdo con experiencias previas comunes. (Fonseca, 2000, 

pág. 4) 

 

El concepto de comunicación es importante tenerlo muy en cuenta, por la 

fundamental interacción que existe entre las personas, diariamente se comparten 

un sin fin de mensajes a través de este lanar que es la comunicación. 

Pues bien, la comunicación es una cualidad propia de las personas esta surge 

como una necesidad de todas las personas para ponerse en contacto con sus 

semejantes. 

La comunicación consiste además en un intercambio de ideas entre personas 

producto de este intercambio, mismo que consiste en la entrega de información y 

el recibimiento de la misma. 
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Otra conceptualización de la comunicación, nos señala el autor 

Chiavenato, que señala: 

 

La comunicación es el intercambio de información entre 

personas. Significa volver común un mensaje o una información. 

Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social. (Chiavenato, 2006, pág. 110) 

 

El autor de este concepto trata de mostrar a la comunicación como un intercambio, 

es decir cambio de información entre personas, que constituye una forma de enviar 

un mensaje y también el de recibirla. 

Este proceso se lo conoce como comunicación, el cual lo llevamos a cabo todos los 

días, en cualquier actividad que se realice, por ello se constituye en un proceso 

fundamental de la interacciona humana y así también de la organización de las 

comunidades a nivel global. 

 

4.1.8 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los medios de comunicación siempre existieron en la sociedad, pero con grandes 

mejorías a lo largo de la historia, en este contexto nos apegamos al sostenimiento 
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que llevan Gutiérrez, Rodríguez & Gallego, en su obra literaria “Signo y 

Pensamiento”: 

 

   “Los medios de comunicación son contemplados, en la actualidad, como el 

primer poder dentro del mundo actual, sin ellos, los acontecimientos que se vienen 

desarrollando, se podría decir, no existen”. (Gutiérrez, 2010, pág. 270) 

 

Considerando que, desde que los medios de comunicación aparecieron se han 

vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial, por ello los 

medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, porque a 

través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva 

e instantánea, debido a que probablemente la primera forma de comunicarse entre 

humanos fue la de los signos y señales empleados en la prehistoria, advirtiendo 

que es una de las principales maneras de cómo entenderse entre sí, para 

satisfacer cualquier necesidad que hayan tenido en aquel entonces. 

Cabe recalcar que uno de los fundamentales propósitos de los medios de 

comunicación es, precisamente, comunicar con objetividad, pero según su tipo de 

ideología pueden desarrollarse de la siguiente manera en: informar, educar, 

transmitir, entender, formar opinión, enseñar, controlar, etc. Por ello ha ido 

ejecutándose diferentes medios de comunicación. 
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4.1.9 SANCIONES 

 

El autor Jorge Herrera Guerra, en su libro “Las Sanciones de Derecho 

Internacional” el tratadista sostiene en su teoría que:   

 

   “Sanción es la respuesta de un orden normativo frente al cumplimiento o 

incumplimiento de una norma; es la consecuencia de la verificación en la realidad 

de la prescripción de la norma”. (Jorge, pág. 114)  

 

Cabe mencionar que una sanción puede obedecer que la violación del Reglamento 

Interno de una entidad, como por ejemplo un estudiante puede recibir una sanción 

por parte de las autoridades del centro educativo al que asiste cuando no respeta 

las reglas o normas que se encuentran establecidas en la institución, además 

existen sanciones que pueden ser entendidos como castigos económicos o 

también conocidos como multas, pero a la falta de esto, se puede plantear 

diferentes formas de sancionar, sin vulnerar ni denigrar Derechos. 

 

4.1.10  FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

 

Los funcionarios que participan en la administración pública, acceden a su 

condición a través de elección o nombramiento, es por ello que nos enfocamos a 
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la teoría de David Pachas, en donde claramente nos explica acerca de esta 

acepción:  

 

   “Es toda persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. (Torres, 2015, pág. 6) 

 

Hay que hacer mención que en la actualidad se está tratando de solucionar 

problemas que se venían dando en la función pública durante su historia, pero el 

resultado no solo fue el esperado, sino que surgieron nuevos problemas, que 

ponen de manifiesto la necesidad de dictar una norma realmente efectiva y común 

para todos los funcionarios del servicio de los poderes públicos.  

Además, es evidente observar que existen, de una parte, administraciones 

públicas en las que hace falta personal capacitado y, por otra parte, 

administraciones públicas en las que sobra, en los últimos años se ha visto 

afectado nuestro país, por lo que se ha planteado un proceso de reducción de 

funcionarios gracias a la amortización de plazas, al no cubrirse las vacantes que 

van quedando en las distintas administraciones. 

Por otra parte, también se observa que se ha implementado un sistema de 

postulación para diversos cargos dentro de la función pública, pero este sistema 

no está suficientemente controlado, es decir en nuestro país ya están “comprados 

o vendidos” dichos cargos.  
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El Dr. Guillermo Cabanellas, sostiene la acepción de Funcionarios Públicos, como: 

 

La jurisprudencia ha concretado que son funcionarios públicos los guardas, 

jurados particulares, los individuos de un sindicato de riesgos, los vigilantes de 

consumos, el medico que certifica la defunción de una persona a los efectos del 

Registro Civil. Pero no lo son los abogados, ni los depositarios de bienes 

embargados, ni los cajeros de las sucursales de los bancos. (Cabanellas, S/A, pág. 

138) 

 

Las actividades que realizan los funcionarios públicos benefician a la sociedad en 

un interés general por el orden social y la productividad de las instituciones que 

integran el sector público, actividades cumplidas personalmente en una jornada 

ordinaria o especial de trabajo a cambio de remuneración. 

Dentro de este organismo hay que recordar que consta de varios conjuntos de 

normas, procedimientos, organización y distribución de atribuciones y 

responsabilidades entre las diferentes unidades departamentales, puestos y 

servidores, con el objetivo de prestar servicios públicos de calidad. 

La importancia de su formación necesaria, en un escenario que permita aptitudes 

y actitudes tendientes a una prestación de servicio de calidad, oportunidad y 

eficiencia al usuario externo y sus necesidades que justifican la razón de es existir 

a determinada institucionalidad. 
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Así mismo es importante determinar en su accionar cómo medir el desempeño en 

la consecución eficaz de productos y resultados en beneficio de los ciudadanos, 

para lo cual una elección eficiente de qué medir y en qué área fija. 

En otro aspecto se tiene que relacionar directamente a la autoridad competente, 

en funciones y a la colectividad como destinatario del servicio público, para 

entender la función principal que cumple cada funcionario público dentro de su 

labor. 

Además, es deber y obligación de todo funcionario público hacer prevalecer los 

intereses de la ciudadanía en general, para evitar el conflicto social, por ello esta 

se rige, así como una entidad transformadora para la construcción de paz, con un 

nuevo modelo de trabajo que permite optimizar los servicios que presta a grupos 

de valor, que busca aumentar la confianza en la administración pública y sus 

servidores, fortaleciendo la política de participación, transparencia e integridad en 

la gestión pública y al servicio que se le brinda al ciudadano, inclusive actualmente 

se trabaja por consolidar entidades públicas eficientes, innovadoras y fortalecidas 

institucionalmente en los órdenes nacional y territorial. 

Por último, se está haciendo una evaluación y seguimiento al desempeño y la tarea 

de las políticas de las entidades, trabajando para ser referentes en gestión dentro 

y fuera del país. 
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4.1.11  CENSURA PREVIA   

 

Las primeras normas sobre censura previa, datan del año 1502 y fueron 

sancionadas por los Reyes Católicos, con ello abarcamos a la teoría de Gonzales, 

en donde en su obra literaria “Libertad de expresión, censura previa y protección 

preventiva de los derechos fundamentales”, hace referencia acerca de la censura 

previa: 

 

   “La censura previa consiste en actuaciones tangibles, en conductas 

materiales empíricas o sensorialmente observables, impeditivas por la 

amenaza o aplicación de sanciones, de la publicación o difusión de 

mensajes”. (Fernández, 2001, pág. 386)  

 

Hay que hacer mención que en la actualidad se aborda el tema de la censura 

previa y por ende se enuncia una lucha a favor de la libertad de expresión, además 

esta acepción es un aspecto típico de las dictaduras y otros sistemas autoritarios, 

en algunos países como Estados Unidos o Argentina, la censura previa está 

prohibida a nivel constitucional, incluso existen tratados internacionales que la 

prohíben, como el de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Si bien es cierto en el Ecuador se ha observado casos de censura previa, ya sea 

en el ámbito político, social o judicial, ello nos indica la necesidad de implantar una 
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normativa o una sanción para evitar la vulneración de Derechos Humanos y 

Constitucionales.  

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LAS COMUNICACIONES 

 

Abarcando un poco en materia general, el origen de esta acepción, el jurista Carlos 

Usbeck en su teoría sostiene:  

 

La prehistoria de las Comunicaciones se remonta a los orígenes de la 

Humanidad. Las investigaciones en torno a las lenguas del hombre 

prehistórico aportan algunas hipótesis. Las más admitidas son: Teoría de las 

Exclamaciones. - El hombre emite sonidos para expresar sus sentimientos, 

estados de ánimo y emociones. Si se observa a un niño en sus primeros años 

veremos que se comunica con exclamaciones. Progresivamente se 

asociaron sonidos con personas y cosas, lo que originó los sustantivos y más 

adelante los verbos para expresar las acciones. (Usbeck, 2014, pág. 9) 

 

Hay que recordar que la comunicación es un mecanismo inherente al ser humano, 

es decir que se destaca entre los antepasados que habitaban antiguamente en 



 
31 

todo el territorio del mundo, en donde está visto que se la realizaba a través de los 

sentidos como la vista, olfato, gusto, tacto y audición, por ello es importante hacer 

alusión que la comunicación e información, es de carácter obligatorio y primordial 

dentro de cada Estado, País o República, entonces no es necesario advertir que 

como Derecho estipulado como tal  en algunas legislaciones se lo debe garantizar 

y respetar, en ello se debe tener un ente controlador para el accionar de este 

derecho. 

 

Así mismo Usbeck, habla sobre algunas teorías y evidencias antiguas que existían 

dentro de la comunicación:  

 

Teoría Onomatopéyica. – Establece el origen del lenguaje con una necesaria 

imitación de los sonidos que percibían. Por ejemplo, imitaban los sonidos de 

los pájaros y otros animales. 

Teoría Mecánica. – Se basa en la tendencia natural del hombre a mover sus 

manos y músculos faciales para comunicarse. 

Las evidencias más antiguas de la comunicación humana están en las 

pinturas rupestres del paleolítico superior (30mil años a.C) y la 

magdaleniense (15mil años a.C). (Usbeck, 2014, pág. 9) 
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Hace más de 100.000 años, el hombre era físicamente incapaz de producir 

sonidos de habla. Algunos científicos piensan que nuestros antepasados 

comenzaron a hablar cuando sus cerebros se hicieron grandes y lo 

suficientemente sofisticados. 

Otros piensan que el lenguaje evolucionó lentamente, a partir de los gestos y 

sonidos utilizados por nuestros primeros antepasados simios. Aunque antes de 

desarrollar el lenguaje, los seres humanos podían producir sonidos vocálicos, su 

laringe no estaba lo suficientemente desarrollada para generar y controlar los 

complicados sonidos del habla. 

A pesar de la falta de registros, los científicos asumen que su forma de 

comunicación se asemejaba a la de los animales. En este sentido, usaban un 

número limitado de sonidos como gruñidos y gritos para intercambiar información 

referida al medio ambiente. También se comunicaban entre sí a través de gestos, 

postura y expresiones faciales. 

Incluso antes de que aprendieran a fabricar herramientas, los hombres 

prehistóricos se comunicaban como lo hacen otros animales bien desarrollados, 

así, las comunicaciones de nuestros antepasados incluían gruñidos, sonidos 

naturales y gritos. 

Como su laringe estaba subdesarrollada, eran capaces de hacer sonidos, pero no 

podían construir o pronunciar palabras, estos sonidos constituían señales y signos 

mutuamente entendidos y desarrollados por pequeños grupos que vivían juntos. 
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De esta manera, los investigadores han llegado a la conclusión de que los hombres 

y mujeres de las cavernas hacían ruidos similares a los sonidos que oían en la 

naturaleza, como ruidos de animales, como los ruidos producidos por los árboles 

balanceándose y los aullidos del viento por lo que estos se empleaban para 

comunicar sentimientos, estados de ánimo e ideas. 

Sin embargo, se puede asumir que los seres humanos de la prehistoria contaban 

con ricos repertorios de gestos en sus interacciones sociales y en su manipulación 

de los elementos del entorno. 

Lo mismo ocurre con las formas de comunicación visual que prevalecieron durante 

la caza colectiva, la guerra y la transmisión de técnicas transformadoras aplicadas 

a los materiales vegetales, animales y minerales, para su alimentación diaria. 

Se calcula que las pinturas rupestres de los aborígenes de Australia pueden tener 

unos 35.000 años, las encontradas en las cuevas de Francia y España pudieran 

tener unos 30.000 años de antigüedad, de igual modo, algunos descubrimientos 

en África se remontan a ese tiempo. 

Después de las primeras formas de lenguaje hablado, las imágenes fueron una de 

las primeras herramientas de comunicación de nuestros antepasados, a través de 

las imágenes, los primeros humanos desarrollaron la capacidad de comunicarse a 

través del tiempo y sobre largas distancias, estas imágenes se encuentran 

alrededor de todo el planeta cincelados, inscritos o pintados sobre rocas.  

Con el tiempo, el lenguaje se hizo más complejo a medida que el cerebro humano 

y los órganos del habla evolucionaron. Los primeros grupos desarrollaron entonces 
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otras formas de comunicación. Una de ellas implicaba el uso de señales de humo 

y fuego. Esto ocurría particularmente entre grupos que estaban a cierta distancia. 

 

4.2.2. TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para profundizar un poco más es importante conocer los tipos de comunicación en 

el cual el jurista Fajardo, define: 

 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos 

grandes categorías: la comunicación verbal y la comunicación 

no verbal: La comunicación verbal se refiere a las palabras que 

utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). La 

comunicación no verbal hace referencia a un gran número de 

canales, entre los que se podrían citar como los más importantes 

el contacto visual, los gestos faciales, los movimientos de brazos 

y manos o la postura y la distancia corporal. (Fajardo Dolci, 

2011) 

 

Existen dos tipos de comunicación la comunicación verbal que se trata 

de una comunicación en la cual empleamos palabras, es decir esta 

comunicación la llevamos a cabo cuando existe un intercambio de 
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palabras y lo más importante existe la interacción de nuestra voz, que 

ayuda a la articulación de las mismas. 

Mientras que la comunicación no verbal un poco más compleja pues 

existe un mayor número de canales como un contacto visual el cual es 

una forma de comunicación no verbal muy conocida, así como otros 

como el movimiento de manos que también forma un modo de 

comunicación. 

 

4.2.3   LA IMPRENTA Y EL LIBRO EN ECUADOR 

 

Sosteniendo la teoría que el jurista Usbeck en referencia de la imprenta, señala lo 

siguiente: 

 

El retraso de la llegada de la imprenta a nuestras tierras se debió al hecho de 

que se enviaban los borradores de los libros a imprimir en España. El 

Ecuador Colonial sobresalió por sus excelentes bibliotecas conformadas por 

libros traídos de Europa. José María Maugeri trae la imprenta a Ecuador. Era 

el Superior del Colegio de la Compañía de Jesús en Ambato. La imprenta se 

instaló en esa ciudad el 22 de febrero de 1750. El primer tipógrafo fue el 

alemán Juan Adan Schwartz era impresor, portero y despensero del colegio. 

(Usbeck, 2014, pág. 12) 
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Básicamente la llegada de la imprenta marcó el inicio de la cultura en los pueblos 

americanos que, sumidos en el coloniaje, recibieron estas máquinas como 

fabulosas, pues desde su descubrimiento, se constituyó en el elemento más 

poderoso para la cultura de los pueblos. De ahí la importancia que tiene su 

establecimiento en América y particularmente en el Ecuador. 

Más de tres décadas debieron transcurrir para la llegada de la imprenta a nuestro 

continente, este gran vehículo de la cultura fue traído por primera vez a América 

en 1526 por Antonio de Mendoza, virrey de México, cuando aún no se generalizaba 

ni en la misma Europa. Cabe destacar que con la llegada de esta máquina hubo 

varios procesos de opinión dentro de la colonia en ese entonces, debido a que con 

ello podían publicar sus ideas y pensamientos, pero esto no les fue satisfactorio 

para los altos mandatarios y comandantes de aquellas republicas en esas épocas, 

por ello no era de gran ayuda para los ciudadanos que incitaban a la revolución de 

colonias, ya que solo era para uso exclusivo de los reyes y gobernantes de ese 

entonces. 

El celo del gobierno español para impedir que se divulgara cualquier manifestación 

cultural no dio lugar a la introducción inmediata de un mayor número de imprentas 

en las colonias, fueron los jesuitas los más empeñosos en adquirir estos aparatos 

para la difusión de sus ideas religiosas, por lo que hicieron, sucesivamente en 

México, Perú, Guatemala, Paraguay, Ecuador, Argentina, Cuba, Uruguay, Chile, 

Brasil, Panamá y Bolivia.  

Para los Jesuitas les era muy importante la imprenta Juan Pío Montufar, Miguel de 

Ugarte, Ignacio Flores, Pedro Vicente Maldonado, el padre Javier de Santamaría, 
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Tomás de León y Jijón, entre otros autores, se vieron obligados a publicar sus 

libros en el exterior o a conservarlos inéditos. 

La primera imprenta que se trajo a la Real Audiencia de Quito fue instalada en 

Ambato en la residencia de los padres jesuitas en el sitio llamado ‘El Batán’, en la 

planicie baja a la derecha de la entrada a Miraflores, donde hoy funcionan, 

precisamente, los Molinos Miraflores. Conocida como Imprenta de la Compañía de 

Jesús, destinada al uso exclusivo de los Jesuitas.  

Luego se trasladó a Quito en 1760 y permaneció en el edificio del Colegio 

Seminario de San Luis siete años, después desapareció y fue hasta que José 

García de León y Pizarro apoderó a Raimundo de Salazar de dicha imprenta, 

reservada solo para las publicaciones oficiales de la Audiencia de Quito 

Después la imprenta de los Jesuitas no era la única, Salazar, distinguido como el 

primer tipógrafo nacional, obtuvo licencia de don Pío Montufar, para traer desde 

Lima una nueva imprenta de su propiedad, se instauró en Quito en 1757. 

Con ayuda de Salazar y las ideas libertarias de Eugenio Espejo en 1792 nace el 

primer periódico ecuatoriano, “Primicias de la Cultura de Quito”. 

Los primeros periódicos que marcaron tendencia en Ecuador fueron en Quito 

Primicias de la Cultura de Quito (1792), en Guayaquil, La Nación (1813), en 

Cuenca, El Eco del Azuay (1828) y en Loja, Las Márgenes del Zamora (1856). La 

invención de estos periódicos en el Ecuador fue de gran ayuda para la aplicación 

del derecho a la Información y Comunicación que se incorporó en la constitución 

del 98 en ello se ve el manejo de la información que se tiene en cada época de la 
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historia, es decir que con la llegada de la imprenta se instaura derechos y 

obligaciones dentro del campo comunicacional.   

 

Así mismo sostiene más referencias acerca de la imprenta en el país, en donde 

relata lo siguiente: 

 

En 1754 la imprenta fue llevada a Quito e instalada en el Seminario de San 

Luis Rey. Fue la única imprenta durante más de veinticinco años. En ella el 

Dr. Eugenio de Santa Cruz y Espejo imprimió las primeras publicaciones de 

“Primicias de la Cultura de Quito” el 5 de enero de 1792. El monumento a la 

primera imprenta está en el mirador de Santa Elena en Ambato, cuenta con 

excelente vista de la ciudad y del volcán Tungurahua. (Usbeck, 2014, pág. 12) 

 

Cabe recalcar que la introducción de la primera imprenta en el Ecuador o Real 

Audiencia de Quito se retardó por muchos años respecto de México, que fue el 

primero en introducir la imprenta en América Latina por gestiones del Arzobispo 

Juan de Zumárraga y el Virrey Antonio Mendoza. 

Si se atiene a las más antiguas publicaciones se puede determinar que fueron los 

padres de la compañía de Jesús los que introdujeron la primera imprenta en el 

Ecuador entre los años de 1750 a 1752. Es decir que anteriormente los reyes y 

sacerdotes tenían el Derecho de escribir o publicar cualquier idea o norma para 

beneficio de ellos y mas no para regular la sociedad, por ello era necesario que se 
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la información y comunicación sea un Derecho para todos y no solo para los 

mandatarios de nivel superior en esa época. 

La primera publicación en Quito fue la de oraciones fúnebres del obispo Nieto Polo 

Aguilar en 1760, pero por las investigaciones de Alexander Stols la primera 

publicación de la ciudad de Quito fue en 1759, se trata de un opúsculo del célebre 

Padre Juan Bautistas Aguirre por lo que se concluye que el traslado de la imprenta 

de Ambato a Quito tuvo lugar posiblemente en ese año, en ese mismo periodo se 

desarrolla las ideas de varios ciudadanos de la República en donde los reyes se 

vieron obligados a no permitir que ocupen la imprenta para dichos actos de 

conspiración revolucionaria y por ello los limitaban a ser escuchados. 

Antes de la llegada de la maquinaria de imprenta, la reproducción de libros por 

parte de autores ecuatorianos se llevaba a cabo en Europa, es decir, se requería 

enviar los escritos hasta el otro continente para que se efectúe la impresión de 

textos. Esto de cierta manera propició la llegada de libros del viejo continente a 

Ecuador, lo cual contribuyó al enriquecimiento de bibliotecas públicas y privadas, 

de ahí que muchos extranjeros que visitaban la Real Audiencia de Quito en el siglo 

XVIII se admiraban de la amplia colección, no sólo de bibliotecas de conventos, 

sino también de las colecciones privadas que llegaban a contener hasta millares 

de libros. 

Para poder traer hacia la Real Audiencia de Quito una máquina de imprenta se 

requería la autorización respectiva tanto del Virreinato de Lima como de España. 
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En la ciudad de Quito permaneció hasta el año de 1827 y en ella se imprimió el 

célebre diario de prensa “Primicias de la Cultura de Quito” impulsando así la 

difusión de ideas de brillantes mentes libertarias como Eugenio Espejo. 

Finalmente, la imprenta fue trasladada a la ciudad de Cuenca ya que se adquirió 

por parte de propietarios privados quienes la pusieron a disposición del Fray 

Vicente Solano y donde se imprimió la primera publicación de “El Eco del Azuay”. 

Todo esto ha dado como resultado que la imprenta se consolide en Ecuador como 

la generadora, no solamente de impresiones para alto volumen y formatos para 

todo uso, sino que ha permitido la difusión de la libertad de expresión en el país, 

es decir que con esto muchos ciudadanos tenían claro su Derecho a la libre 

expresión de ideas y pensamientos entonces con ello fue necesario implantar una 

normativa de regulación para el desarrollo de la información y comunicación. 

 

4.2.3. LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR INCAICO 

 

Usbeck, en su obra literaria argumenta sobre el Ecuador en la época Incaica en 

donde nos dice:  

 

Testimonios Preincaicos (1300-1400) refieren el uso de antorchas para 

mensajes nocturnos, que contemplaron a los servicios de correo o chasquis 

en nuestro territorio; y en algunas regiones, al uso de los tambores y bocinas 

hechas con piel y cuernos de animales. 
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El Chasqui fue una figura central en el transporte de información del Reino 

de Quito y luego del imperio Inca. Un mensaje entre Quito y Cuzco (aprox. 

2000km) por el correo de los chasquis tardaba solo 5 días. Un promedio de 

velocidad de 400km diarios. La información viajaba codificada en los nudos 

del quipu y los quipucamayos eran los encargados de codificar y decodificar 

la información. La clave de los quipus se ha perdido, quizás para siempre, 

pese a los anuncios que se ha conseguido por fin descifrarlos. (Usbeck, 2014, 

pág. 11) 

 

Hay que hacer mención que el periodo Inca fue la etapa en que la civilización logró 

su máximo nivel organizativo y se consolidó como el estado prehispánico de mayor 

extensión. 

En América abarcó los territorios andinos y circundantes desde San Juan de Pasto, 

al norte, hasta el río Maule, al sur; actualmente territorios del norte de Colombia, 

pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de 

Argentina. 

En el territorio de Ecuador, los Incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac 

conquistaron el territorio y lo incorporaron a su imperio. El imperio comenzó a 

formarse a partir de la victoria de Pachacútec frente a la confederación de estados 

chancas, referente a esto los gobernantes de aquellos imperios para informar de 

sus decisiones hacían uso de los mentados chasquis el cual eran los encargados 

de difundir dicha información propiciada por sus amos, entonces hay que 
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considerar que la información y comunicación viene desde los tiempos remotos en 

donde se hacía respetar dicho derecho es decir no se podía censurar tal 

información debido a los castigos que se le propiciaba por hacer tal acto, entonces 

porque se ha venido desarrollando cambios dentro de lo que respecta la 

comunicación e información sea por intereses propios o políticos no se debe 

restringir dicho Derecho. 

Luego de la victoria el curacazgo Inca fue reorganizado en el Tawantinsuyu por 

Pachacútec, a partir de entonces el Imperio Inca iniciaría una etapa de continua 

expansión del aparato del noveno Inca y su hermano Cápac Yupanqui, luego por 

parte del décimo Inca Túpac Yupanqui, y finalmente del undécimo inca Huayna 

Cápac quien consolidaría los territorios; en esta etapa la civilización Inca logró el 

máximo desarrollo de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los 

conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los de otros 

estados conquistados. 

En las épocas del Imperio Inca, en el territorio del Reino de Quito, la zona fue 

invadida por las fuerzas del Inca Túpac Yupanqui, quien al mando de un gran 

ejército se encaminó desde el sur para ampliar sus dominios.  

Cuando el Inca empezó a avanzar sobre los Cañarís, fue aún más difícil para 

ejércitos incaicos, pues estos los rechazaron luchando con bravura, obligándolos 

a replegarse hacia tierras de lo que hoy es Saraguro, donde debieron esperar la 

llegada de refuerzos para poder iniciar la campaña, es ahí que también hacen uso 

de los nuevamente mentados “chasquis” es decir ellos incidieron mucho en el uso 

de la comunicación e información dentro de este periodo Incaico. 
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El chasqui fue un funcionario de la Organización Inca, pues él era mensajero 

personal del Inca que utilizaba un sistema de postas, eran jóvenes entre los 18 y 

20 años excelentes baqueanos y preparados físicamente desde su juventud para 

recorrer, a través de un sistema de postas, los extensos caminos construidos por 

el Sapa Inca, pues de ellos dependía a veces que se suspendiera una acción 

militar a tiempo o llegaran los refuerzos en una batalla. 

Además, se establece que los chasquis, gracias a su velocidad y resistencia, 

llevaban al Inca, residido en el Cusco productos como el pescado fresco desde la 

costa, cubriendo una distancia aproximada de 600 km en condiciones adversas 

tales como la altura para cruzar la Cordillera de los Andes, con ello vemos que 

estos informantes eran muy importantes dentro de la comunicación en sociedad, 

es decir que hoy en día son remplazados por medios de mecanismo desarrollados 

tales como la radio, televisión e internet, pero esto quiere decir que la 

comunicación e información es tan importante desde tiempos vetustos que no 

dejaba de ser un derecho por el cual goza todo ciudadano.   

El Cusco está a 3.680 metros sobre el nivel del mar, y fue la capital del 

Tawantinsuyu antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. 

Los chasquis llevaban siempre un pututu para anunciar su llegada, un quipu, 

donde traía la información, y un quepí a la espalda, donde llevaba objetos y 

encomiendas, en la cabeza llevaba un penacho de plumas blancas. 

Todo esto se retoma como historia de la República Incaica, pero con ello se denota 

la amplitud que tiene el desarrollo y transformación que se ha venido dando dentro 
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del campo de la comunicación e información, en ello se asimila que no solo es un 

Derecho de todo ciudadano el recibir dicha información, sí no que también es una 

obligación de cada autoridad o persona que ejerza funciones públicas dentro de 

un Estado, País o Republica y que por ende no debe de ser motivo de censura ni 

de vulneración. 

 

4.2.4. LA APARICIÓN DE LOS EXPERTOS EN COMUNICACIONES 

 

En esta acepción el tratadista Lucían Pye W, hace referencia los inicios de la 

comunicación y como aparecieron los expertos y sostiene lo siguiente:  

 

En toda sociedad, sólo una pequeña proporción de comunicaciones políticas 

tiene su origen en los actores políticos mismos, y esta proporción tiende a 

disminuir con la modernización, a medida que se suma el proceso de las 

comunicaciones una mayor cantidad de participantes sin poder; la 

modernización implica fundamentalmente la aparición de una clase 

profesional de expertos en comunicación; el proceso de comunicación estaba 

en manos de personas que desempeñaban otras tareas sociales. (Pye, 1969, 

pág. 103)  
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Por otro lado, con el surgimiento de la comunicación, se da un origen de los medios 

de comunicación y se remonta a la comunicación oral, que fue la única durante 

milenios hasta la aparición de la escritura.  

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

utilizaba en el País de Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad 

y se colocaban en tablones de madera situados en los muros de las ciudadelas. 

Entonces por otra parte, en la antigüedad, abundaron los avisos, hojas sueltas 

escritas a mano, sin firma, y tan sólo con la fecha y el nombre de la ciudad, en las 

que se informaba de los movimientos de los barcos y que recogían las 

declaraciones de marineros o peregrinos, asimismo, el nacimiento de la imprenta, 

en el siglo XV, permitió que se pudieran imprimir, dar forma y difundir las 

informaciones que hasta ese momento habían sido expuestas en simples hojas 

sueltas escritas a mano o en los famosos dibujos de las canciones de ciego y 

supuso la desaparición de las hojas manuscritas, con ello se disminuye un poco el 

interés político que tienen las autoridades dentro de los organismos de 

comunicación pública, es decir que se deja de influenciar por entes políticos y que 

cada uno de los comunicadores o periodistas distinguen sus deberes y 

responsabilidades que tienen para hacer cumplir el Derecho a la Comunicación e 

Información que se encuentra establecida en cada una de las legislaciones del 

mundo. 

Igualmente, posibilitó la periodicidad en las publicaciones, dando inicio a lo que 

con el paso del tiempo se convertiría en la prensa. 
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La sociedad mediática es el resultado de la aparición de medios de comunicación, 

integrados en grandes empresas multinacionales y relacionados con el poder 

político y económico, capaces de influir en los acontecimientos políticos y sociales 

tanto en el ámbito local como en el global.  

Uno de los ejemplos más disparatados, pero a la vez inquietantes sobre el poder 

de los medios de comunicación, se produjo la noche de Halloween, ese día, la 

emisora RKO de Nueva York emitió una teatralización radiofónica de la novela “La 

guerra de los mundos”, de H.G. Wells, en la que los marcianos invadían la Tierra, 

aunque la novela radiada se presentó como una recreación de ficción, una gran 

parte de la audiencia interpretó el programa como una situación real. Luego de ese 

programa, los medios de comunicación, y en concreto la radio, pusieron de 

manifiesto su capacidad para influir en la sociedad a la que se dirigen, es decir que 

los medios de comunicación y la manera de transmitir o divulgar una información 

es influyente en la sociedad y en ello se observa que como tal tiene que tener un 

proceso de operar y una manera de control, para transmitir una noticia o mensaje 

sin dejar el goce al derecho a la Comunicación. 

El Origen del Periodismo en Ecuador estuvo principalmente en manos de la iglesia 

católica y se caracterizaba por contenidos de carácter político y social, hay que 

recordar que la iglesia tenia poder en la manera de cómo se regía un Estado es 

decir que facultaba e insidia en los poderes que tenían los gobernantes para la 

toma de decisiones y que por ello se tuvo que ir transformando y ser autónomo es 

decir no dejarse influenciar por nadie, tener ética profesional y amor a su profesión.   
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Pocos son los estudios realizados acerca de la historia de los medios de 

comunicación de Ecuador, y en su mayoría se enfocan en la catalogación de los 

medios, alejándose de la relación que tienen estos con la historia general del país. 

Se trata de libros de carácter anecdótico que no tienen rigor investigativo, por lo 

tanto, esta investigación pretende consolidar tres tomos que reseñen la historia de 

la comunicación en Ecuador, que se constituyan en documentos oficiales de índole 

investigativo/educativo. 

Además, en Ecuador no existe una cultura de archivo y documentación, y las pocas 

fuentes de consulta en ocasiones presentan dificultades de acceso, lo que 

complica el trabajo de los investigadores, es decir, es muy escasa la información 

que se encuentra disponible en la red o bibliotecas, así mismo han existido y 

existen numerosos medios de comunicación los que a través de la historia han 

participado de forma importante en la vida política del país, cuya información no 

ha logrado ser visible y corre el riesgo de perderse en archivos particulares. 

Como nacieron también se extinguieron periódicos ecuatorianos, muchos de ellos 

se crearon con la necesidad de apoyar a grupos políticos durante elecciones y 

luego para combatir a los que llegaban al poder, las inclinaciones más comunes 

entre los medios eran liberales, gobiernistas, conservadoras, satíricas y de 

oposición, en ello se denota el poder que tenían las autoridades que ejercían 

cargos públicos en donde si nos les convenían lo que los medios trataban de 

informar a los ciudadanos, ellos mismos se encargaban de censurar dicha 

información para no tener que dar explicaciones. 
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4.2.5. DESARROLLO NACIONAL Y COMUNICACIÓN INTERNACIONAL 

 

En su obra literaria la tratadista Escriche, conceptualiza, el desarrollo de la 

comunicación, sosteniendo lo siguiente:  

 

El proceso de descolonización iniciado al terminar la Segunda Guerra 

Mundial generó toda una serie de nuevos problemas, algunos de los cuales 

afectaron de manera específica a la estructura internacional de la 

comunicación desde 1945, la política generalizada de descolonización 

practicada en los grandes territorios sometidos a dominio colonial favoreció 

que un número creciente de pueblos pasaron a convertirse en naciones 

soberanas. 

En un periodo de tiempo relativamente breve, la descolonización hizo 

aparecer en la escena internacional a un amplio y heterogéneo conjunto de 

nuevas naciones. (Escriche, 1985, pág. 18)   

 

Por una parte, hay que considerar que la comunidad internacional, incluidas las 

organizaciones de las Naciones Unidas, ha reconocido la importancia de 

responder a las necesidades de información y comunicación de las personas 

marginadas y vulnerables. Ha entendido el papel que la comunicación puede 

desempeñar en el empoderamiento de las personas para influir sobre las 

decisiones que afectan a sus vidas, es decir que, en el mundo moderno, casi todo 
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es ordenado para el “desarrollo”, recursos y servicios variados son movilizados o 

creados para servir al “desarrollo”. A lo largo y ancho del planeta, comunidades y 

sociedades son reordenadas para adaptarse al “desarrollo”, así mismo la gestión 

de los emprendimientos humanos asume el “desarrollo” como meta, en fin, todo 

es dirigido al “desarrollo”: instituciones, conocimiento, aprendizaje, innovación, 

comunicación, educación.  

A cada tipo de sociedad le corresponde un modelo de comunicación y uno de 

educación para construirla. La construcción de sociedades desarrolladas requiere 

una comunicación para el desarrollo y una educación para el desarrollo. 

Así mismo los medios de comunicación social han tenido siempre gran 

importancia, ya desde la aparición de la imprenta como elemento divulgador de 

información e ideas, los dirigentes de todo el mundo quisieron controlarla, pues 

vieron la importancia que tenía para influir en los sentimientos, opiniones o 

actitudes de los pueblos, y si a esta importante y probada capacidad, le añadimos 

la profunda revolución tecnológica sufrida por los medios de comunicación y su 

facilidad de expansión, provocando también revolución en los gobiernos, una cierta 

preocupación por el alcance que sobre su libertad de acción, pueda tener la 

actuación sin limitaciones de los medios de comunicación. 

La veracidad de la frase, quien tiene la información tiene el poder, es tan evidente 

que casi ha llegado a tener un valor indiscutible y no deja de ser expresiva la 

denominación, casi a nivel mundial, que califica a los medios de comunicación 

como el cuarto poder. Cuarto poder, que a veces lleva a los periodistas a ser el 

garante de la rectitud de actuación del poder instituido.  
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Este papel puede ser muy oportuno en tiempo de paz e incluso cuando se trata de 

conflictos que exigen una implicación marginal del país propio, pero puede resultar 

peligroso cuando los intereses vitales de la nación están en juego. 

Cada tipo de comunicación puede implicar el uso de una o varias intervenciones 

de comunicación como el desarrollo de capacidades, la difusión de información, la 

movilización de la comunidad o el marketing, asimismo, cada tipo suele requerir 

distintas clases de conocimiento y conjuntos de capacidades. 

Los componentes fundamentales que intervienen en la formación de la opinión 

pública es la información, por lo que toda manipulación de ésta, puede tener una 

gran trascendencia, aún más en tiempos de crisis o de guerra, para obtener un 

comportamiento determinado de la población, y  los medios de comunicación son 

el principal elemento difusor de la información, se puede considerar que ellos son 

uno de los mejores instrumentos existentes sobre los que se puede actuar para 

modificar en el sentido pretendido la opinión pública. 

Es preciso tener en cuenta que la actitud que puede tomar la opinión pública ante 

una situación determinada es consecuencia, entre otros factores, del conocimiento 

de los hechos y situaciones, es decir de la información y ya que ésta es 

influenciable y manipulable, y los medios de comunicación son su principal 

vehículo de transmisión, es indudable que los dos, información y medios de 

comunicación, son unos instrumentos de poder valiosísimos, sobre todo por la 

influencia que pueden tener en la formación de las actitudes de las personas. 
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4.2.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTUALES 

 

4.2.6.1. INTERNET  

 

La situación de los medios de comunicación nacionales ha sido bastante difícil y 

dura desde hace 10 años, cuando el Gobierno utilizó todos sus mecanismos para 

imponer trabas al periodismo independiente, es por ello que la sociedad encuentra 

una nueva fuente de comunicación e información muy moderna y específicamente 

avanzada, este fenómeno se lo llama INTERNET, en donde la tratadista Elena de 

la Cuadra lo manifiesta de la siguiente manera: 

 

   Internet es una gran red internacional de ordenadores. (Es, mejor dicho, 

una red de redes). Permite, como todas las redes, compartir recursos. Es 

decir: mediante el ordenador, establecer una comunicación inmediata con 

cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos 

interesa, ver los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Estados 

Unidos, o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro 

ordenador. En definitiva: establecer vínculos comunicativos con millones de 
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personas de todo el mundo, bien sea para fines académicos o de 

investigación, o personales. (Elena de la Cuadra, 1996, pág. 35) 

 

Este aspecto ha contribuido en gran medida con el crecimiento de las industrias 

culturales y con el establecimiento de las transnacionales de la comunicación, en 

territorios considerados como focos de consumo e indudables generadores de 

ganancias, sin embargo, también es un tanto peligroso debido a que existen 

algunas variantes de peligrosidad dentro de este campo, por lo que se tenemos 

que saberlo utilizar de la mejor manera posible y siempre con privacidad de 

cualquier cuenta cibernética. 

Hay que considerar  que realmente existe un salto entre los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías desde el punto de vista de una 

teoría de la comunicación. Se trata de un cambio sustancial en la estructura de la 

comunicación, tanto por lo que respecta a los modelos de relación individual y 

colectiva, como por el estatus que la sociedad concede a la comunicación. 
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4.2.6.2. REDES SOCIALES  

 

En la actualidad la el 90% de la población mundial conoce la importancia de este 

fenómeno en donde permiten el intercambio de información entre personas y/o 

empresas, el antropólogo Barners hace referencia en este punto y señala: 

 

   El antropólogo inglés Barnes definió la red social como un conjunto de 

puntos que se conectan entre sí a través de líneas. Los puntos de la imagen 

son personas o a veces grupos y las fincas indican las interacciones entre 

personas y/o grupos. (Jonathan Barnes, 1993, pág. 55) 

 

Este mecanismo de comunicación son estructuras formadas en internet por un 

grupo de personas u organizaciones en las cuales se conectan a la red a partir de 

intereses o valores, así mismo, por medio de este mecanismo, se crean relaciones 

de individuos o empresas de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos. 

Cuando hablamos de red social, lo que viene a la mente en primer lugar son sitios 

como Facebook, Twitter y LinkedIn o aplicaciones como Snapchat e Instagram, 

típicos de la actualidad. Pero la idea, sin embargo, es mucho más antigua de tal 

manera que no se le daba el uso debido como hoy en la actualidad se lo hace. 

En Internet, las redes sociales han suscitado discusiones como la de falta de 

privacidad, pero también han servido como medio de convocatoria para 

manifestaciones públicas en protestas, pero, sin embargo, estas plataformas 
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crearon, también, una nueva forma de relación entre empresas y clientes, abriendo 

caminos tanto para la interacción, como para el anuncio de productos o servicios. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Como es de conocimiento general la Constitución es una norma suprema en la 

legislación ecuatoriana, por ello es de suma importancia conocer parte de los 

derechos que nos asisten, uno de ellos es el de la Comunicación e Información: 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1) Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2) Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 
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humanos, ninguna entidad pública negará la información. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, pág. 26) 

 

Si bien es cierto hay que recordar que es un Derecho Constitucional, lo cual no se 

debe transgredir, peor permitir que se vulnere la aplicación del artículo antes en 

mención, debido a que la Constitución es, además, una norma jurídica 

directamente aplicable por cualquier persona, autoridad o juez, entonces al 

considerarse una norma vinculante requiere de una autoridad competente para 

sancionar su incumplimiento.  

Por ende, se entenderá que esta autoridad será la Corte Constitucional, por lo 

tanto, ella tiene facultades para sancionar la inconstitucionalidad de los actos que 

emanan del poder público de cualquier manera ya sea por leyes y otras normas 

de carácter general o actos administrativos, también se dan por políticas públicas 

y autos o sentencias. 

La institución jurídica del acceso a la información pública en el Ecuador, nace 

desde su reconocimiento como un derecho humano fundamental dentro de la 

Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1948, puesto que nuestro 

país es miembro de la Organización de Estados Americanos más conocida como 

“OEA”, es decir, que por la gran preeminencia que tiene este derecho fundamental 

para el ser humano pero en especial para la consolidación de la democracia de los 

Estados, la OEA en Asamblea General realizada en el 2003, insta a sus Estados 

miembros a que respeten y hagan respetar el acceso de todas las personas a la 



 
56 

información pública y promuevan la adopción de las disposiciones legislativas o de 

otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación 

efectiva. 

Por otra parte, hace algunos años se había cuestionado la mención a "información 

objetiva, veraz, plural, oportuna " del texto constitucional vigente por ser subjetivo 

y base de posible censura, y no con ello, hoy para empeorar, se añade en el texto 

propuesto los adjetivos de información "verificada" y "contextualizada", así como 

también que se aplicará a la información "acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general".  

Además, se expresa que "No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley", sin embargo, una ley posterior podrá 

clasificar una gran cantidad de casos de excepción que impida a los ciudadanos 

estar informados de lo que hace el gobierno, estas excepciones ya existen en la 

Constitución vigente y también son una puerta abierta a la ineficiencia estatal, 

entonces la pregunta es, ¿Cuál ha sido el avance en cuanto al derecho a la libre 

expresión y en cuanto al acceso a la información pública?, claro está que ninguno. 

Es por esto que se plantea tal interrogante como el de, ¿Quién define qué 

información es verificada y contextualizada, y qué es un hecho o proceso de interés 

general?, entonces se puede decir que, es el Estado el que interprete libremente 

esta norma mediante los funcionarios de censura previa, por ende, hay que 

considerar que lo importante no es el Estado si no la persona, no son las 

obligaciones sino los derechos, no es el que tiene el poder de incidir en el 

comportamiento del otro sino el históricamente sometido. 
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Existen las excepciones que nos dictamina la propia Constitución vigente, lo cual 

se observa claramente que hay una antinomia dentro de este cuerpo normativo, el 

cual puede que sea una salida al caos social que se lleva en cualquier País por 

alguna situación política, como pudo ser en este caso, en el Ecuador cuando se 

decretó “Estado de Excepción”, y esta institución jurídica (Estado de Excepción) 

se encuentra establecido en la constitución: 

 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la 

República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a 

la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de 

tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los 

términos que señala la Constitución. 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la 

República podrá: 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 

2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los 

correspondientes a salud y educación. 

3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional.  
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 4. Disponer censura previa en la información de los medios de 

comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de 

excepción y a la seguridad del Estado. 

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y 

llamar a servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al 

personal de otras instituciones. 

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos 

fronterizos. 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y 

decretar la desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 94) 

 

No sin antes recalcar que este estado de excepción, es una figura establecida en 

el Art. 164 de la Constitución y con ello implica que se restrinjan algunas libertades 

y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer 

la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional 

a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación. 

Así mismo no hay que olvidar que este término (Estado de Excepción) es 

inhabitaría y convencional, por lo que pone en serio peligro la vida, la integridad y 

la libertad de las personas.  



 
59 

Además, se debe enfocar que este término conocido como, “estado de excepción”, 

nos revela que detrás del discurso conciliador del régimen está la intención de 

repetir las prácticas represivas y violentas que han usado todos y cada uno de los 

Presidentes anteriores de la República Ecuatoriana, desde el retorno a la 

democracia, para imponer medidas económicas que según buscan solucionar 

crisis generadas precisamente por grupos de poder económico, el cual nunca son 

afectados el momento de tener que “hacer sacrificios” y “ajustarnos los cinturones” 

para salvar la economía del país.  

Por otra parte, la organización de derechos humanos, enfatiza que la Constitución 

del Ecuador en su artículo 164 señala que el Presidente o Presidenta de la 

República podrá dictar estado de excepción solo en casos de “agresión, conflicto 

armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o 

desastre natural”, es decir que estos casos se pueden agrupar en dos grupos, los 

que tienen que ver con violencia social y los que tienen que ver con desastres.  

En primer lugar, tenemos los casos de violencia social, en el cual debemos 

entender que se tratan de eventos de una gravedad tal que ponen en riesgo la 

existencia misma del Estado, así lo señala la Convención Americana de Derechos 

Humanos en su artículo 27.1 cuando trata sobre esta facultad de los Estados, 

como lo son “en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que 

amenace la independencia o seguridad del Estado parte”.  

Entonces se entiende que la gravedad de la situación hace que no se puedan 

utilizar los canales institucionales regulares para contener la situación a la que se 

enfrenta el Estado. Eso no es lo que está pasando hoy en el país. 
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Así mismo hay que aclarar algunas acepciones que varían su significado como lo 

es, una grave conmoción interna, que no es lo mismo, que una “alteración en el 

orden público” son dos conceptos jurídicos diferentes, por lo que mantener el orden 

público es precisamente el trabajo de la Policía Nacional, se lo hace mediante las 

instituciones ordinarias y aplicando las normas legales y constitucionales. 

En virtud de ello se entiende que una grave conmoción interna implica que, las 

posibilidades de control del orden público han sido superadas y que requieren de 

medidas excepcionales para precautelar los derechos de las personas y que las 

protestas ciudadanas en las ciudades, así como la paralización del tráfico está muy 

lejos de ser una ser una grave conmoción interna. 

Ahora sin dejar atrás lo que ocurrió últimamente en el país, hay que enfocarnos 

que la ciudadanía vivió un periodo de caos, en la cual se violentaron a muchos 

derechos en contra del pueblo ecuatoriano, ya sea por el simple hecho de que los 

ciudadanos no estaban de acuerdo con lo que el gobierno quería imponer o las 

paralizaciones vertidas en ese entonces, no tenían suficiente con lo que sucedía 

el Presidente de la República del Ecuador decretó “estado de excepción” y con ello 

vulneró derechos humanos, hasta llegar al punto de matar a varios militantes que 

se encontraban en dicha resistencia social. 

No hay que olvidar que los medios de comunicación de carácter público-privado, 

no mantenía informado a la población acerca de los acontecimientos que se 

llevaba, claro está que en el mismo artículo 165, lo estipula que el Presidente o 

Presidenta de la República Ecuatoriana tendrá la facultad de censurar la 

información a la ciudadanía, entonces se evidencia que existe contradicción con 
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lo que estipula en el artículo 18 en referencia al Derecho a la Información, es decir 

no se cumplió nada de lo que nos garantiza la Constitución.  

Hoy en día, los medios de comunicación se dejan llevar por el mejor postor o en 

este caso al Presidente de la Republica que le convenía que los hechos ocurridos 

en ese entonces no llegaran a voces de los entes Internacionales. 

 

4.3.2 LA CENSURA PREVIA EN LA LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN  

 

En esta normativa legal hace mención sobre la prohibición de censura previa en 

donde se estipula lo siguiente: 

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. Se prohíbe la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, que en ejercicio de sus 

funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos 

previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. (Ley 

Orgánica de Comunicación, 2019, pág. 11) 

 

Claramente se observa que en esta disposición se omite las sanciones que se 

deben establecer para aquella persona o funcionario público que incurra con la 

normativa antes dicha, por ello los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público, por ende, la omisión deliberada y 
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recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura 

previa. 

Además, sin menoscabar la normativa en mención se establece que todo 

periodista tiene que difundir su información con una responsabilidad de sus actos 

o de lo que dice, sin embargo, la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 18, 

prohíbe la censura previa a los medios de comunicación y en el artículo 21, hace 

a los medios responsables solidariamente de la conducta de sus periodistas de 

forma general e irrestricta, por lo que esto parece totalmente absurdo, es 

normalmente contrario a la justicia hacer a una institución responsable por cosas 

totalmente ajenas a su control.  

En virtud a esto se considera que se debe incorporar en la Ley Orgánica de 

Comunicación sanciones a los funcionarios públicos que censuren información a 

la que tenemos derecho constitucionalmente establecido. 

 

4.3.3. TRATADO INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

En referencia a los Pactos y Convenios Internacionales en los cuales el Ecuador 

es participe, se tiene en cuenta algunos artículos de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: 
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Artículo 19.- 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. 

(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, pág. 12) 

 

Como se denota en la normativa de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se expresa claramente que la Comunicación e Información es un 

Derecho Humano de la Libertad de expresión y pensamiento, en donde se 

garantiza internacionalmente muy aparte de que se consagre en la Constitución 

de la República, es decir, que la importancia que tiene este Derecho puede llegar 

a instancias internacionales por el hecho de incumplir o restringir una obligación 

que tiene cada autoridad o empleado público que conlleve información de carácter 

público. 

En el mismo cuerpo normativo se instaura el modo de aplicación de tal convenio 

internacional:  

 

Artículo 28.- Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 

social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en 

esta Declaración se hagan plenamente efectivos. (Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 1948, pág. 15) 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos es considerada generalmente el 

fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos, sigue siendo 

una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de 

conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias, y 

en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos.  

La Declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos 

básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, 

inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada 

uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos. 

Por ello es importante la correcta aplicación de este Derecho y poder garantizar 

debido a que es una entidad de carácter internacional. 

 

4.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.4.1 LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

 

En lo que respecta a México, se demanda con una ley de carácter controlativo para 

evitar que haya conflicto de intereses por terceras personas que influyan en algún 

poder del Estado, en ello me conoto a citar dicha legislación:  

 

Artículo 186. Serán causas de sanción por incumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la materia de la presente Ley, de 
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conformidad con el Capítulo II del Título Noveno de la Ley General, las 

siguientes conductas:  

I. La falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos 

señalados en la normatividad aplicable;  

II. II. Actuar con negligencia, dolo o mala fe durante la sustanciación de las 

solicitudes en materia de acceso a la información o bien, al no difundir la 

información relativa a las obligaciones de transparencia previstas en la 

presente Ley;  

III. III. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley; 

 IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, 

total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades 

correspondientes, la información que se encuentre bajo la custodia de los 

sujetos obligados y de sus Servidores Públicos o a la cual tengan acceso 

o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

IV. Entregar información incomprensible, incompleta, en un formato no 

accesible, una modalidad de envío o de entrega diferente a la solicitada 

previamente por el usuario en su solicitud de acceso a la información, al 

responder sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta 

Ley;  

V. No actualizar la información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia en los plazos previstos en la presente Ley; 
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VI. Declarar con dolo o negligencia la inexistencia de información cuando el 

sujeto obligado deba generarla, derivado del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones; 

VII. Declarar la inexistencia de la información cuando exista total o 

parcialmente en sus archivos;  

IX. No documentar con dolo o negligencia, el ejercicio de sus facultades, 

competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la 

normatividad aplicable;  

X. Realizar actos para intimidar a los solicitantes de información o inhibir 

el ejercicio del derecho;  

XI. Denegar intencionalmente información que no se encuentre clasificada 

como reservada o confidencial;  

XII. Clasificar como reservada, con dolo o negligencia, la información sin 

que se cumplan las características señaladas en la presente Ley. La 

sanción procederá cuando exista una resolución previa del Instituto, que 

haya quedado firme;  

XIII. No desclasificar la información como reservada cuando los motivos 

que le dieron origen ya no existan o haya fenecido el plazo, cuando el 

Instituto determine que existe una causa de interés público que persiste o 

no se solicite la prórroga al Comité de Transparencia;  

XIV. No atender los requerimientos establecidos en la presente Ley, 

emitidos por el Instituto, o  
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XV. No acatar las resoluciones emitidas por el Instituto, en ejercicio de sus 

funciones. 

Las sanciones de carácter económico no podrán ser cubiertas con 

recursos públicos.  

Las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos 

correspondientes derivados de la violación a lo dispuesto por este artículo, 

son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo 

que se puedan derivar de los mismos hechos.  

Dichas responsabilidades se determinarán, en forma autónoma, a través 

de los procedimientos previstos en las leyes aplicables y las sanciones 

que, en su caso, se impongan por las autoridades competentes, también 

se ejecutarán de manera independiente.  

El Instituto podrá denunciar ante las autoridades competentes cualquier 

acto u omisión violatoria de la Ley General o de esta Ley y aportar las 

pruebas que consideren pertinentes a las autoridades correspondientes, 

en los términos de las leyes aplicables. (LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, 2017, pág. 66) 

 

Como se constata en esta legislación internacional que se estipula las sanciones 

que se deben imponer a los funcionarios públicos que de alguna u otra manera 

trate de omitir dicha información a la ciudadanía, ya que es un Derecho Humano 

el de recibir una información clara, oportuna y veraz, acerca de los acontecimientos 
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que se padezcan dentro de un Estado Constitucional de Derechos, por ello es 

necesario incorporarlo en la Legislación Ecuatoriana para evitar distorsión por 

parte de cualquier autoridad o ente público con ello se estaría evitando la 

vulneración de Derechos que están consagrados en la Constitución.  

 

4.3.3.2. LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA 

GUBERNAMENTAL DE PARAGUAY. 

 

En lo que conlleva con la Ley de Paraguay, estipula las siguientes sanciones a la 

persona que incumpla con lo expreso referente a la Comunicación: 

 

Artículo 28.- Sumario administrativo. El incumplimiento de los deberes y 

obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y 

empleados públicos, también será considerado como falta grave e 

incurrirán en responsabilidad administrativa, por lo que serán pasibles de 

las sanciones establecidas en la Ley N° 1.626/00 “DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA” y en las disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 29.- Legislación aplicable. En el caso que el incumplimiento sea 

cometido por parte de un sujeto que no sea funcionario o empleado 

público, se aplicarán las sanciones establecidas en las disposiciones 

legales que rijan su relación laboral con la fuente pública a la cual 

pertenece. 
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Artículo 30.- Presunción. En los casos señalados en este Título, siempre 

se presumirá la buena fe y razonabilidad de los actos, de quien ejerce un 

cargo público. (Ley de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia 

gubernamental, 2014, pág. 7) 

 

Hay que mencionar que la Información y Comunicación es un Derecho Mundial el 

cual no debe ser restringido, es por ello que se denota que en esta legislación que 

si se estipula las sanciones y no solo a los funcionarios públicos que incurran con 

el incumplimiento de lo que dictamina la Ley, sino que también se controla en el 

campo privado es decir que se impone una sanción a todo aquel que falte con lo 

dispuesto, es por ello que se oportuno también hacer relación con esta legislación 

para que en el momento de que se efectivice la propuesta de reformar sea una 

guía para no cometer los errores del pasado.  

Además, hace mención acerca del principio de presunción de inocencia que tiene 

cada uno de los ciudadanos, en este caso conlleva a que todo servidor público se 

rija conforme su reglamento y estatuto, para no dejar que se vulneren sus 

Derechos.  

 

4.3.4.3. LEY SOBRE LAS LIBERTADES DE OPINIÓN E INFORMACIÓN Y 

EJERCICIO DEL PERIODISMO DE CHILE 

 

Hay que señalar que la gran magnitud que tiene el campo de la comunicación y 

por ello se ve instaurada en una Ley de la legislación chilena:  
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Artículo 1º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura 

previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su 

ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias 

opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier 

medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, 

en conformidad a la ley. 

Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de 

fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación 

social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. 

Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos 

de interés general. (Ley sobre las libertades de opinión e información y ejercicio del 

periodismo, 2013, pág. 1) 

 

Al igual que la Constitución de la República del Ecuador, en Chile la libertad de 

expresión es un derecho fundamental que se encuentra regulado en el art. 19 de 

la Constitución de Chile, así mismo se consagra y garantiza tal derecho en la Ley 

secundaria como en este caso lo estipula la Ley sobre las libertades de opinión e 

información y ejercicio del periodismo, es decir, hay similitudes en ambos cuerpos 

normativos (Ley secundaria y Constitución) entre Ecuador y Chile en donde se 

denota la gran relevancia que se tiene en el ámbito de la comunicación, es decir 

no limita de fronteras para que se consagre como un Derecho fundamental del ser 
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humano y como se observa no se debe de dejar pasar por alto las 

responsabilidades que conlleva el ejercicio de estos Derechos (Libertad de 

expresión- Comunicación e Información) para el uso efectivo y goce de estos 

Derechos. 

 

Por otra parte, en la misma Legislación de Chile nos advierte que los 

incumplimientos de las disposiciones vertidas en ella se sancionan de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 36.- El que, fuera de los casos previstos por la Constitución o la 

Ley, y en el ejercicio de funciones públicas, obstaculizare o impidiere la libre 

difusión de opiniones o informaciones a través de cualquier medio de 

comunicación social, sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo 

o multa de cuarenta a cien unidades tributarias mensuales. (Ley sobre las 

libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, 2013, pág. 18) 

 

En esta parte, la legislación de Chile no omite la parte sancionatoria que implica el 

incumplimiento de las disposiciones que se encuentran dentro de las Leyes o 

Normativas constituidas en un cuerpo Legal, es decir que en la propuesta de 

reforma que se tiene, se puede tomar como guía esta legislación, ello permite el 

control que hacía falta en cada una de las instituciones públicas en nombre del 

Estado, y así no se estaría  vulnerando Derechos que son fundamentales e 
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inherentes del ser humano, además la sanción que se vierta no debe ser mayor al 

daño ocasionado por incurrir en el incumplimiento de esta norma. 

Hay que hacer mención que una unidad tributaria en Chile se representa como 

49.72 pesos chilenos, es decir que si se impone la sanción en multa no afectaría 

mucho en relación con la legislación Ecuatoriana debido a que si se impone esa 

multa se estaría probando que si puede imponer otro tipo de castigo o sanción 

para evitar el incumplimiento de esta disposición que se encuentra tanto en una 

Ley suprema (Constitución) o una Ley secundaria (Ley sobre las libertades de 

opinión e información y ejercicio del periodismo) es decir que es tan importante el 

auge de este Derecho (Comunicación e Información) que transciende legislaciones 

del exterior y también tratados y convenios internacionales. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tal como se indicó en el proyecto de tesis aprobado mediante informe positivo de 

estructura y coherencia emitida por un docente de la carrera de Derecho, en la 

investigación denuncie aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar la 

investigación así planificada. 

 

En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así que, 
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en el proceso escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de opinión 

que sustenta la tesis que se presenta.  

 

La investigación que desarrolle se construyó basada en los lineamientos generales 

que ofrece la investigación científica, particularizando su alcance en el nivel 

jurídico, todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este proyecto 

me permito identificar los métodos, técnicas y procedimientos que efectuaré.  

 

Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional ejecute también un estudio 

en la legislación de otros países, con la finalidad de cumplir uno de los fines de los 

derechos comparados, el cual es unificar, la legislación de los países con el mismo 

origen cultural. 

  

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valí de varios métodos 

siendo los principales los siguientes. 

Científico, inductivo, materialista-histórico, comparativo, analítico y estadístico. 

 

Los mismos que son importantes dentro de una investigación: 
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Método científico. - Este método me permitirá demostrar los hechos con 

principios de las pruebas de razonamiento sirve para obtener nuevos 

conocimientos, que ha caracterizado históricamente a la ciencia, y que consiste en 

la observación sistemática, medición, experimentación, y la formulación, análisis y 

modificación de hipótesis. Será necesario en mi investigación para una adecuada 

propuesta de hipótesis y en el desarrollo total de la presente investigación. 

Demuestra con objetos tangibles y bajo la razón lo que pasa en la sociedad. 

 

Método inductivo. -  Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares. Método que se basa en la 

observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para 

poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. Existen hechos 

particulares que nos permitirán comprobar que existe afectación al interés social, 

los mismos que ayudarán al desarrollo global de la investigación que nos atañe. 

Método materialista histórico. - El materialismo histórico es la aplicación 

consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los 

fenómenos sociales, me permitirá conocer el pasado del problema desde su origen 

y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad que existe en la 

actualidad. 

 

Método comparativo. - Es un procedimiento sistemático de contrastación de uno 

o más fenómenos, a través del cual se buscan establecer similitudes y diferencias 
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entre ellos. este método me permitirá realizar un proceso para encontrar 

semejanzas y diferencias entre los objetos que se analizan. 

 

Método analítico. - Según la RAE, el análisis se define como   la “Distinción y 

separación de las partes de algo para conocer su composición”, entonces 

podemos entender que el método analítico es aquel al que se procede 

descomponiendo los compuestos reales, o racionales e ideales, en sus partes. 

Partes de nuestra presente investigación serán descompuestas, lo cual permitirán 

ser analizadas en cada uno de sus elementos y ayudarán a formular una correcta 

hipótesis. 

 

Método estadístico. - Mediante este método es posible obtener indicadores 

probables sobre conjunto de numéricos, por lo que recurre a la combinación de 

datos matemáticos y gráficos con la finalidad de descubrir las leyes a las que están 

sometidos los fenómenos colectivos y mostrar, en su caso, las relaciones causales 

entre ellos, es así que puedo probar falencias en la normativa en estudio. 

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar.  
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El primer sector corresponde al Abogado que conoce y se desenvuelve a diario 

con la aplicación de la Constitución y las Leyes de la República, conocedor de que 

existen más de tres mil Abogados en la ciudad de Loja por la costumbre didáctica 

académica en la Universidad Nacional de Loja se ha establecido, el número de 

treinta Abogados como un número importante a investigar. A los miembros de este 

sector se les aplicó, una encuesta que fue diseñada en base a mi problema, 

objetivos e hipótesis.  

 

El otro sector que está comprendido por expertos en la materia o rama del Derecho 

que investigue y por personas que tienen íntima relación con las problemáticas 

determinadas, tales como: 

 

Docentes con postgrado en Derecho Constitucional y las personas involucradas, 

en el presente caso trabajadores, motivo del tema objeto de investigación.  

 

Cabe indicar que la entrevista es un instrumento que permite recopilar información 

a partir de una conversación planificada y controlada con un interlocutor, que a los 

efectos de la investigación constituye un sujeto clave por su experiencia, 

información que posee o ser testigo de un acontecimiento; por ello, la información 

que proporciona es de alto valor por su riqueza testimonial y detallismo. 
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Otra de las técnicas que aplicaré es la observación de campo al lugar en donde se 

presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la relevancia de 

mi investigación permita la transformación de esta realidad. 

 

6. RESULTADOS 

 

El desarrollo del trabajo de tesis, permitió la aplicación de las técnicas de 

investigación, para así determinar los objetivos e hipótesis de la problemática y su 

injerencia dentro del ámbito jurídico social, facilitando los porcentajes exactos de 

cada una de las interrogantes planteadas.  

 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Al aplicar la encuesta que fue diseñada metodológicamente observando la 

problemática, objetivo e hipótesis del proyecto de tesis, se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Pregunta N°1 

1) ¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a las sanciones por 

incumplimiento al derecho a la información en los casos de censura previa?  

 

Cuadro N°1. 

 

Conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 

INDICADORES f % 
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SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Encuesta aplicada abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

    Autor: Vaca Maza Edison Fabián. 

 

GRAFICO N° 1 
 

 

Interpretación: 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden, mi población investigada contesto afirmativamente el 90% que 

constituyen 27 abogados; mientras que 3 personas que representan el 10% 

contestaron negativamente. 

 

Análisis: 

 

SI, 90%

NO, 10%

%

SI

NO
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Hay que recordar que con esta pregunta se da amplitud y enfoque a la encuesta 

realizada y por ello se da a entender que la población que se investigó, supo de 

qué se trataba la materia en investigación y por ello fue un aporte primordial para 

aplicar esta encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N°2 

2) ¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación establece sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información pública?  

  

 

Cuadro N°2. 
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Conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Vaca Maza Edison Fabián. 

GRAFICO N° 2 

 

 
 

 

Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden, mi población investigada contesto negativamente el 40% que 

SI; 36%

NO; 54% SI

NO

INDICADORES f % 

SI 12 36% 

NO 18 54% 

TOTAL 30 100% 
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constituyen 12 abogados; mientras que 18 personas que representan el 60% 

contestaron positivamente. 

Análisis: 

Para analizar la presente pregunta se procederá a establecerán algunas de las 

respuestas afirmativas y negativas de la encuesta, para posteriormente establecer 

el análisis. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: 

• Se deja censurar a los funcionarios públicos que censuren la información 

pública. 

• Con el fin de obtener en forma legítima un beneficio propio, funcionario o a 

una tercera persona y perjudica a una tercera persona.  

• La información pública es un derecho mantener al tanto y al menos por 

medios digitales. 

• Debería existir un ente de control y sancionatorio. 

• La normativa la prohíbe. 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta en 

base a los siguientes criterios: 

• Solo señala lo que no puede hacer una autoridad pública más no establece 

alguna sanción. 

• En la reforma vigente no aplica sanciones. 
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• Simplemente en el mencionado artículo nos da a conocer en forma general 

lo que se debería hacer, pero no estipula una sanción. 

 

Se muestra que hubo un poco de confusión o falta de aplicación a la Ley en esta 

pregunta, por parte de los abogados encuestados, debido a que es una Ley poco 

usada en el ámbito laboral, ya sea porque la mayoría de colegas se dedican a 

casos de familia, civil, transito, penal, pero raro son los casos que un abogado 

tenga algún conocimiento acerca de la normativa en estudio, ya que claro está que 

desde dicho artículo corre enfocado el problema jurídico para la realización del 

trabajo de investigación, es decir en la Ley  Orgánica de Comunicación actual 

vigente del 2019 omiten la sanción a los funcionarios públicos que incurran con la 

normativa jurídica en referencia a la prohibición de censura previa. 

 

De los resultados obtenidos de la misma pregunta comparto la idea de todos, 

debido a que la mayoría de los encuestados están atentos y conscientes de lo que 

está pasando en la actualidad, es decir que saben de lo que la normativa nos 

dictamina y por ello están en la capacidad que debatir dicho tema, entonces se 

evidencia que en este campo los abogados si están actualizados en las nuevas 

leyes en vigencia y así queda demostrado que existe un vacío jurídico dentro de 

le Ley Orgánica de Comunicación 2019. 

 

 



 
83 

Pregunta N°3 

 

3) ¿Considera que es necesario establecer sanciones a los funcionarios públicos 

que censuren información pública?  

 

Cuadro N°3. 

Conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 

INDICADORES F % 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Vaca Maza Edison Fabián. 

 

 

GRAFICO N° 3 
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Interpretación: 

De los 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio encuestados respecto de si 

era necesario establecer sanciones a los funcionarios públicos que censuren 

información pública, mi población investigada contesto positivamente el 97% que 

constituyen 29 abogados; mientras que 1 persona que representan el 3% contestó 

negativamente. 

Análisis: 

A continuación, se detalla algunas de las respuestas obtenidas. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: 

✓ Porque la que estipula en el artículo 18 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, es muy simple y más aún si viene de un funcionario público. 

✓ Porque la Información debe ser pública. 

✓ Censuran un Derecho Constitucional. 

SI, 97%

NO, 3%

F
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✓ Para que sean honestos. 

 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta en 

base a los siguientes criterios: 

✓ Ya están establecidas. 

 

 

 

Como se evidencia en el gráfico y en la sustentación de los encuestados la mayoría 

está de acuerdo con la necesidad que se tiene en esta Ley, ante la falta de sanción 

que se debe imponer, el hecho de que sean autoridades públicas o funcionarios 

no están en la facultad de omitir ciertos actos que realizan los altos mandos del 

Estado y así no se estarán violentando derechos constitucionales que como 

ciudadanos se merece.  

 

Como se puede constatar en la respuesta del encuestado, claro se nota la falta de 

actualización en las leyes vigentes, el motivo podría ser el mismo que la mayoría 

de abogados la tiene, así mismo como lo exprese en la interpretación  de la 

pregunta anterior cuando una parte de los encuestados afirmaban que si se 

encontraba establecida la sanción en el artículo de la Ley en estudio, será que se 

enfocan en una rama dentro del campo del Derecho lo cual no está abierto a temas 
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que también son de suma importancia, por ello es el motivo de este trabajo de 

investigación.  

 

Pregunta N°4 

 

4) ¿Considera usted conveniente que se debe reformar la Ley Orgánica de 

Comunicación, estipulando sanciones a los funcionarios públicos por la 

censura previa de la información pública, para garantizar el derecho 

constitucional a la información y comunicación?  

 

Cuadro N°4. 

 

Conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 

INDICADORES F % 

SI 28 90% 

NO 2 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Vaca Maza Edison Fabián. 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4 
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Interpretación: 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que 

anteceden, mi población investigada contesto afirmativamente el 90% que 

constituyen 28 abogados; mientras que 2 personas que representan el 10% 

contestaron negativamente. 

Análisis: 

En la presente pregunta se establecerá una pequeña introducción con las 

respuestas y posteriormente el análisis. 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: 

✓ Más aún si es para beneficio propio del empleado, debe acarrear una 

destitución del mismo. 

SI, 97%

NO, 3%

F
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✓ Porque se da apertura a una información inconstitucional. 

✓ No existe una sanción normada 

✓ A fin de evitar y que la ciudadanía conozca la realidad de la información. 

✓ Estoy de acuerdo, sin embargo, se debería también controlar a los medios 

de comunicación de carácter privado. 

No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta en 

base a los siguientes criterios: 

▪ Dentro de la Constitución de la Republica ya está reconocido éste Derecho. 

▪ Ya existen las sanciones a los funcionarios. 

 

Con la argumentación que hicieron cada uno de los abogados a la respuesta 

negativa en referencia a esta pregunta, se evidencia claramente que, el uno no 

supo bien de lo que hablaba en la pregunta, y el segundo pues le falta un poco de 

actualización en la leyes vigente, debido a que, en primer lugar la Constitución 

obviamente reconoce este derecho es por eso el problema que se denota en la ley 

secundaria en este caso la Ley Orgánica de Comunicación, y por consiguiente en 

la segunda argumentación el profesional no está informado en lo que la Ley en 

vigencia nos dictamina, es decir habla de la Prohibición de Censura previa pero no 

estipula alguna sanción, es por ello que no estoy de acuerdo con este campo 

minoritario de encuestados. 
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Pregunta N°5 

 

5) ¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al funcionario público que 

censure información a la ciudadanía? 

 

Cuadro N°5. 

 

Conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación 

INDICADORES F % 

Multa 22 44% 

Suspensión 13 26% 

Prisión 5 10% 

Destitución 10 20% 

TOTAL 50 100% 
Fuente: Encuesta aplicada abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja. 

Autor: Vaca Maza Edison Fabián. 

 

 

GRAFICO N° 5 

 

Multa, 44%

Suspensión, 
26%

Prisión, 10%

Destitución, 
20%
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Interpretación: 

De los 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio encuestados respecto del 

tipo de sanción que creería que sería pertinente aplicar al funcionario público que 

censure información pública, el 44% que representa a 22 aciertos positivos a la 

opción de aplicar una multa al funcionario que incumpla con el Derecho a la 

Información, mientras que el 26% de la población que representa a 13 aciertos 

positivos en referencia a la opción de la suspensión para aquel que incurra en el 

incumplimiento de esta normativa, así mismo un 20% de los encuestados que 

representa 10 aciertos acogiéndose a la opción de la destitución para el funcionario 

público que censure información pública, y por último el 10% de los profesionales 

del Derecho que representa 5 aciertos vieron factible la opción de considerar la 

pena privativa de libertad como una sanción satisfactoria para el funcionario que 

incumpla con esta normativa suscrita en la Ley. 

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada tiene 

conocimiento del régimen aplicable a las sanciones por incumplimiento al Derecho 

a la Información en los casos de censura previa, y por cuanto son profesionales 

del Derecho y en el ejercicio de su profesión están constantemente relacionados 

con la normativa a la que se refiere esta investigación, sin embargo, algunos de 

los abogados no están actualizados en las normativas vigentes, es decir a las 

nuevas reformas. 
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El conocimiento de la población investigada sobre la Ley que se pretende reformar 

es del todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que se propone y 

se materializa en la propuesta respectiva. 

 

Los abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia posiblemente 

obedecen a su desconocimiento o factores propios de la especialización en una 

determinada rama del Derecho o en el ejercicio de su profesión se dedican a 

procedimientos que no tienen pertinencia ni relación con la problemática que se 

investiga. Pero de ningún modo constituyen una limitante para continuar la 

obtención de resultados mediante la encuesta. 

 

Es preciso indicar que los abogados encuestados se tomaron la necesidad de 

instruirse antes de responder cada una de las preguntas, teniendo la gentileza de 

colaborar de forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud cuyos 

resultados fueron analizados en la encuesta realizada del presente trabajo 

investigativo. 

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

La presente técnica de la encuesta fue aplicada a 2 profesionales del derecho y 

un Periodista Licenciado en Comunicación Social de la ciudad de Loja, misma que 

constaba de un banco de 4 preguntas cuyos resultados se presenta a 

continuación. 
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ENTREVISTADO NÚMERO UNO 

 

ENTREVISTA REALIZADA UN LICENCIADO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación 

establece sanciones a los funcionarios públicos que 

censuren información pública?  

 

Si, si están establecidas las sanciones quienes censuren, bueno fue reformado 

este artículo, antes constaba un poco más amplio lo cual se incluían otros aspectos 

aparte de la censura a los funcionarios públicos, la obligación de los medios de 

difundir información de interés público y también se ha establecido una sanción 

para quienes censuren este tipo de información, ahora con la reforma simplemente 

se dejó que queda prohibida por parte de los funcionarios públicos, y esto, bueno 

en base a que ha ocurrido en el ejercicio profesional no en mi caso, pero si he 

escuchado historias de que por parte de la autoridad (las que están en el poder) 

tratan de censurar la información en los medios de comunicación para que no salga 

a la luz cierto tipo de actividades que podría perjudicarlos en este caso cuando hay 

informaciones que no están claras o que hay informaciones que podrían de alguna 

manera perjudicar ya sea la imagen de la institución o su imagen personal, eso ha 

sucedido a nivel del país y han sucedido casos en los cuales las autoridades piden 

a los periodistas que les dejen ver la información antes de publicarla eso está 

prohibido por la Ley eso no se puede hacer, además el periodista como parte de 
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su ética profesional tampoco lo va a permitir, pero si ha ocurrido casos, entonces 

ese es el artículo de la ley de Comunicación que va de alguna manera a impedir 

que suceda eso y por una parte también proteger al periodista en su trabajo 

profesional del día a día.  

Básicamente el artículo como quedo modificado es concreto, es claro, sin 

embargo, creo que aun debería un poquito más de profundizarse en otras áreas 

como la sanción, por ejemplo. Omitir la sanción deja en el aire muchas cosas, el 

artículo de la Ley anterior decía quién lo va a sancionar, que era la SUPERCOM 

que desapareció y establecía diez salarios básicos, ahora no establece nada 

simplemente dice queda prohibida, pero no nos dice o no sé si en alguna otra parte 

diga quién la va a ejecutar a esa sanción, quien va a controlar y cuál es el tipo de 

sanción o de multa que va a recibir la persona o el funcionario público que infrinja 

a este artículo.  

  

¿Considera que es necesario establecer sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información 

pública? 

 

Si correcto, es necesaria una sanción porque ellos están infringiendo un derecho, 

el Derecho a la Comunicación y también el derecho que tenemos los periodistas 

para difundir información, siempre y cuando cumplamos con los parámetros que 

nos exigen de contrastación, verificación, pero también tenemos derechos, por 

ejemplo, de reserva a la fuente, cuando las fuentes nos piden que protejamos 
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cierto tipo de información en este caso los nombres de ellos porque son datos muy 

sensibles en los cuales podrían tener repercusiones o podrían tomar represarías 

en su contra no, entonces en ese caso esos son derechos del periodista pero si, 

deberían establecerse las sanciones al funcionario que de alguna manera censure 

la información, que pida la información antes de ser publicada para hacerle los 

retoques, para ver si es que cumple o para ver si lo perjudica o no, eso obviamente 

está prohibido, como  le decía antes el artículo 18 antes de ser reformado 

establecía diez salarios básicos y la sanción por parte de SUPERCOM entonces 

se establecía la sanción y quien lo sanciona, pero ahora no. 

 

¿Considera usted conveniente que se debe reformar la 

Ley Orgánica de Comunicación, estipulando sanciones a 

los funcionarios públicos por la censura previa de la 

información pública, para garantizar el derecho 

constitucional a la información y comunicación? 

 

Debería, ya en la reforma que hubo debieron incluir esa parte de la sanción, si no 

querían que sea muy alto los salarios básicos o quien lo va a sancionar, pero 

debieron establecer otro tipo de sanción, pero no lo hicieron en este caso si cabe 

una reforma a través de la Asamblea que fue la que reformo esto, pues que 

reforme nuevamente para que establezca las sanciones porque se ha quedado 

ahí en el aire, no hay luego si el funcionario lo comete no hay quien lo sancione o 

no sé cómo se debería interpretar esa parte, al menos nosotros como periodistas 
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no entendemos esa parte de que podría pasar con esa persona, como nosotros 

podemos defendernos también, en la Constitución se encuentra establecida, y la 

Constitución está por sobre todas las demás Leyes y esa parte no se la tome en 

consideración. 

 

¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al 

funcionario público que censure información a la 

ciudadanía? 

 

Considerando que es un Derecho Constitucional, yo considero también que 

debería ser la destitución, la destitución bueno depende de la falta no, del tipo de 

censura que haya establecido el funcionario público podría ser desde una 

amonestación hasta la separación del cargo porque si lo cometió con uno lo va a 

seguir cometiendo con otro y no podemos violentar los Derechos que estipula la 

Constitución. 

 

En relación a la entrevista realizada al Mgs. En Comunicación Social y ex 

Funcionario de la SUPERCOM, se puede constatar que existe una vulneración del 

Derecho a la Información y Comunicación estipulada en el artículo 18 de la 

Constitución de la Republica, es decir la Ley secundaria (Ley Orgánica de 

Comunicación) transgrede este Derecho a lo ecuatorianos, la falta de sanción en 

la dicha normativa es una puerta a muchos otros problemas sociales dentro del 

Estado en el cual se está vulnerando este Derecho, es por ello que ambos 
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estamos de acuerdo con la necesidad de presentar una propuesta de reforma en 

le Ley Orgánica de Comunicación, con la finalidad de poder controlar este 

problema existente y  con ello se garantiza derechos Constitucionales.  

 

ENTREVISTADO NÚMERO DOS 

 

ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO Y DOCENTE UNIVERSITARIO. 

 

¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación 

establece sanciones a los funcionarios públicos que 

censuren información pública?  

 

Bueno, la sanción como usted lo dice está establecida dentro de la Ley Orgánica 

de Comunicación en el artículo 18, pero si bien es cierto aunque la norma está 

escrita las sanciones hasta ahora no se ve que se haga efectiva el cumplimiento 

de la sanción porque antiguamente había un organismo que se encargaba de 

controlar y supervisar que se cumpla con lo que estipula la Ley porque realmente 

la situación que los medios de comunicación social usted sabe que es una forma 

de control social y en esa forma de control social ejercen mucha presión ideológica 

más que todo en todas las personas hacia quien uno se dirige, en ese sentido es 

importante que se hagan efectivas las sanciones porque hay mucha 

desinformación, más que todo la desinformación genera que nosotros como 

ciudadanos no tengamos una información clara respecto de los acontecimientos 
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que suceden en el país y en diferente índole que en algunos de los casos podrían 

caer en algún tipo de delito y eso es grave. 

 

 ¿Considera que es necesario establecer sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información pública? 

 

Bueno realmente los funcionarios públicos usted sabe que tienen obligaciones, la 

Constitución les emana obligaciones para todo funcionario público y pienso que 

sobre todo hay un marco muy importante que ellos dan información muy fidedigna 

dependiendo de la actividad a que ellos se dedican, por lo tanto, para ellos es 

importante que las sanciones a las censuras sobre la información pública 

dependiendo que si esta información altera el orden constitucional o podría a lo 

mejor generar un poco de inestabilidad en el país y eso si es necesario que se 

establezca este régimen y sobre todo que haya regulación y control. 

 

¿Considera usted conveniente que se debe reformar la Ley 

Orgánica de Comunicación, estipulando sanciones a los 

funcionarios públicos por la censura previa de la 

información pública, para garantizar el derecho 

constitucional a la información y comunicación? 

 

Yo creo que realmente hay una posibilidad de que se pueda reformar la Ley 

Orgánica de Comunicación en el sentido de que se le pueda sancionar porque la 
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censura previa usted sabe que eso es una forma de criminalizar más bien o de 

ser la protesta pública, etc. Entonces si debe establecerse o regularse normas 

claras y precisas y también debe analizarse un poco con que animo o sentido dar 

la información el servidor público podría ser porque a lo mejor pueda ser actos de 

omisiones y, sobre todo a veces la situación de los ciudadanos por lo general ellos 

inducen o la situación en el momento en el que viene alguna noticia como que 

ellos hacen a veces que el funcionario público en la situación de que está un poco 

perturbado a veces no ubica bien las ideas y de pronto si puede incurrir en un tipo 

de delito y puede incurrir como usted bien dice para el comunicador social, porque 

usted sabe que la responsabilidad recae sobre él. 

 

¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al 

funcionario público que censure información a la 

ciudadanía? 

 

Yo pienso que primero debería de hacérsele un procedimiento en el ámbito 

administrativo en donde contemple en primera instancia la suspensión de sus 

actividades y luego si es reiterativo pues establezca la destitución y en último de 

los casos podría ser ya en cambio en el ámbito penal. 

En virtud con la entrevista realizada a la Abogada en Libre ejercicio y docente 

universitaria, se constata que sabe del tema y en ello estoy de acuerdo con lo que 

me ha respondido, es decir que se denota la problemática que existe en la Ley 

que se presente de reformar debido a que se está vulnerando Derecho que son 
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amparados por la Constitución, Pactos y Convenios Internacionales y demás 

legislaciones que no violenta el Derecho Fundamental al ser informado y 

comunicado dentro de un Estado de Derechos. 

 

ENTREVISTADO NÚMERO TRES 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN DOCENTE UNIVERSITARIO CON 

MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL. 

 ¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación 

establece sanciones a los funcionarios públicos que 

censuren información pública?  

 

 

Realmente en el artículo 18 de lo que yo recuerdo no están establecidas 

sanciones, más bien existen criterios de algunos tratadistas de Derecho en el 

sentido de que aquellos funcionarios que afecten la Libertad de Expresión, como 

uno de los Derechos Fundamentales establecidos en la Constitución de la 

Republica y como parte ante todo de los Derechos de Libertad como uno de los 

Derechos preciados de la humanidad, sean más bien sancionados en forma 

administrativa por parte del Estado a través de sus órganos correspondientes no, 

pero evidentemente eso implica tenerlo en la norma y al momento eso no está 

establecido y todavía existen abusos de autoridad de parte de determinado 

funcionario que limita el Derecho de Libertad de expresión, además se encuentra 
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establecido en la Constitución Ecuatoriana y Tratados Internacionales, y como 

usted conoce al momento tiene mucha fuerza la convencionalidad, en este 

momento vivimos el tiempo de los Derechos y al ser así yo creo que es obligación 

primero del Estado inclusive antes que los ciudadanos, el de proteger los 

Derechos Fundamentales y como parte de ello el Derecho de Libertad de 

Expresión, ahora esto implica también por parte de los medios de comunicación 

de asumir una actitud responsable, que es el otro extremo del asunto no, si no se 

sienten con la seguridad y fundamentación adecuada respecto de las 

informaciones que tienen que expresar, yo creo que deben reservarse  el Derecho 

para investigar y para fundamentarlas antes que publicarlas, ¿Por qué?, como lo 

decía quien en vida se llamó Jorge Zavala Baquerizo, “esa actitud responsable 

puede generar un juzgamiento previo de la sociedad”, y aunque lo sobre sean en 

un proceso penal a esa persona contra la que se le dijo cualquier cosa o al que se 

le imputo alguna infracción va ser difícil volver a convencer a la sociedad cuando 

ya se lanzó la noticia, es decir que lo que tenemos estables es un justo equilibrio 

entre el Derecho a la Honra y el Derecho a la Libertad de Expresión,  entonces 

hay que establecer un punto, que cuando el periodista lanza una información sea 

tan fundamentada y no sea especulativa, porque la especulación puede atentar 

contra el Derecho a la Honra, y la otra también no puede ser un Estado tan 

limitante que impida que se exprese libremente cuando hay elementos de 

convicción tal, cuando hay una investigación de por medio que determinan que 

efectivamente hay hechos que incluso tiene que ser investigados por la 

ciudadanía, entonces suele pasar con los regímenes autoritarios, eso lo hemos 

visto en estos últimos años no, es decir yo estoy de acuerdo que en un Estado de 
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Excepción se tomen determinadas medidas de “censura previa” o “mecanismos 

de control enérgico” pero solo eso es Estado de Excepción no, entonces esa es 

una realidad de que pese a que se ha hecho los esfuerzos por garantizar procesos 

democráticos y ahí está ahí hay funcionarios del Estado que de manera muy 

suspicaz generan una especie de censura previa a situaciones que también tienen 

que ser conocidas por la población, no podemos después de diez años recién 

conocerlas, ósea no puede ser el cambio de un régimen a otro el que determine 

las realidades respecto del manejo económico social o político, vera a que pese 

que se consensuo de que los empresarios de los medios de comunicación tengan 

que estar aislados de estos elementos de la gobernabilidad porque eso siempre 

va estar relacionado, pese a que asistimos recién el 2019 a una reforma de la Ley 

Orgánica de Comunicación porque debimos de ver aprovechado para que el 

articulo 18 quede claro también no, y decir que si hay actitud irresponsable del 

funcionario o de quien ejerce el poder respecto de la limitación al Derecho 

Fundamental de la Libertad Expresión debía  a ver establecido ahí no, y decir que 

existen estas situaciones de carácter eminentemente administrativas no, 

sancionadoras administrativamente porque iban a estar en una Ley Orgánica no, 

no estábamos hablando de conductas de infracciones de carácter punible porque 

eso solo le corresponde al Código Orgánico Integral Penal, estamos hablando de 

aquellas situaciones que tienen que ser investigadas y que deben ser sancionadas 

administrativamente. La Superintendencia no fue un ente de control que 

salvaguardaba este Derecho de Libertad de Expresión, y no está por la línea de 

quien lo hace, sino por la línea del Derecho a proteger ese es el asunto el centro 

tiene que ser la protección del Derecho Fundamental de la Libertad de Expresión 
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y si para generar ese blindaje de ese Derecho tenemos que reformar la Ley 

Orgánica de Comunicación pues tenemos que hacerlo porque haciéndolo y 

estableciendo allí procesos de carácter administrativo en el marco del debido 

proceso como Derecho, si es necesario asumir sanciones tiene que asumirse las 

sanciones pero tenemos que positivizarlas en la Ley, no aprovechamos el 2019 

yo aspiro a que su proyecto dirija su accionar a eso, a que a frente conductas 

administrativamente no correctas que limitan o atentan contra la Libertad de 

Expresión hayan respuestas en el marco de la institucionalidad que impida una 

nueva vulneración del Derecho.  

 

 ¿Considera que es necesario establecer sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información pública? 

 

Si, en tanto y en cuanto sean administrativas. 

 

¿Considera usted conveniente que se debe reformar la Ley 

Orgánica de Comunicación, estipulando sanciones a los 

funcionarios públicos por la censura previa de la 

información pública, para garantizar el derecho 

constitucional a la información y comunicación? 

 

Yo incluso creo que debes incorporar un nuevo régimen jurídico, no deberías 

ponerlo en el artículo 18, debe ser un régimen jurídico relacionado con el 

procedimiento y las sanciones administrativas, ósea no mezclar en el artículo 18, 
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es decir otro régimen jurídico dentro de la misma Ley Orgánica de Comunicación 

pero especifico que se llame del procedimiento y las sanciones para no 

incorporarlo en el 18, porque ahí está establecido lo de la censura previa está el 

que pero falta del asunto y del cómo y yo creo que debes hacerlo en un régimen 

jurídico así muy especial dentro de la misma Ley, para que te cuides en observar 

el debido proceso. 

 

¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al 

funcionario público que censure información a la 

ciudadanía? 

 

Tiene que ser hasta pecuniaria, no puede ser penal, de ninguna manera porque 

esto no le corresponde manejarse en esta Ley, puede ser relacionado incluso con 

la suspensión de su función, puede ser establecida también como una falta que 

puede estar contemplada de manera muy específica para efectos de 

procedimientos de carácter administrativo. 

 

En esta entrevista me fue de mucha ayuda, debido a que las respuestas emitidas 

por el catedrático en Derecho Constitucional observa la relación que tiene un 

Derecho Fundamental consagrado en Convenios Internacionales como en otras 

Leyes secundarias, inclusive me dio una idea de cómo podría ir encaminado la 

propuesta de reforma que se sustenta en el presente trabajo de investigación, es 
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decir que estoy de acuerdo con todos los entrevistados y gracias a ello se tiene 

una base de guía para el proceso de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la contrastación 

de la hipótesis que se formuló en el proyecto de investigación. 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica el 

derecho a la comunicación e información social con 

respecto a la prohibición de censura previa. 

 

El desarrollo de este informe final permite demostrar que se realizó, un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 

De este modo se presentó contenidos conceptuales doctrinarios y jurídicos. 
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Por lo cual se verifica el objetivo precitado. 

 

En el ámbito conceptual se hace referencia al Derecho Constitucional, Derecho a 

la Información, Comunicación, Medios de Comunicación, Censura Previa, 

Sanciones y Funcionarios Públicos. 

 

Se indica también aspectos doctrinarios tales como Reseña Histórica de las 

Comunicaciones, La Imprenta y el Libro en el Ecuador, La Comunicación en el 

Ecuador, La aparición de los expertos en Comunicaciones y Desarrollo Nacional y 

Comunicación Internacional. 

 

Apoyado en la información otorgados por los encuestados se presenta también la 

opinión de los mismos y mi criterio entorno a estos evidenciando con la mayoría 

de encuestados que la problemática que se formuló tuvo el asidero respectivo 

justificando la investigación empíricamente. 

 

Por todo lo expuesto se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de esta 

discusión y se expresarán en forma particular su verificación: 
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Establecer que el artículo 18 de la Ley Orgánica 

de Comunicación no establece sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información 

pública. 

 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta número dos de la encuesta y con los 

criterios doctos se verifico positivamente el objetivo indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante poder establecer que el artículo 18 de 

la Ley Orgánica de Comunicación no establece sanciones a los funcionarios 

públicos que censuren información pública, que al iniciar el proceso investigativo 

generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio jurídica del problema 

identificado. 

 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 

Demostrar que es necesario establecer 

sanciones a los funcionarios públicos que 

censuren información pública. 
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Con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es encuestados y 

entrevistados y su respuesta a la tercera pregunta que se les formuló se verificó el 

objetivo referido. 

 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su 

aprobación al proyecto de investigación se pudo verificar la pertinencia académica 

y jurídica de la problemática identificada y se fundamenta en forma empírica la 

necesidad de superar el vacío jurídico existente, demostrando que es necesario 

establecer sanciones a los funcionarios públicos que censuren información 

pública. 

 

El reto más importante de la investigación que se presenta ciertamente es generar 

una propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, ante ello se 

propuso el siguiente objetivo: 

 

Presentar una propuesta de reforma a la Ley 

Orgánica de Comunicación, respecto al artículo 

18, incorporando sanciones a los funcionarios 

públicos que censuren información pública. 
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Al final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma a: La 

Ley Orgánica de Comunicación. 

 

La población investigada mayoritariamente estuvo de acuerdo con la propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, respecto al artículo 18, incorporando 

sanciones a los funcionarios públicos que censuren información pública. 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que resulta 

la tesis en sí, que mediante este trabajo se propone como como aporte a la ciencia 

jurídica y en las diferentes generaciones que lo revisarán y podrán notar la 

progresividad de Derechos, la transformación de los mismos y el fenómeno 

dialectico de la ciencia del Derecho. 

 

 7.2.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

Al planificar la investigación se propuso un supuesto científico social que podría o 

no verificarse, y se lo redacto de la siguiente manera: 

 

Se debe reformar la Ley Orgánica de 

Comunicación, estipulando sanciones a los 

funcionarios públicos por la censura previa de la 



 
109 

información pública, para garantizar el derecho 

constitucional a la información y comunicación. 

 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que cito en la revisión de 

literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios se evidencio, que, 

en la Ley Orgánica de Comunicación, se debe estipular las sanciones a los 

funcionarios públicos, así se garantiza el derecho constitucional de la información.  

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto jurídico 

establecido tuvo relevancia por la población investigada y se puede explicar con 

criterios doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma jurídica, en este 

sentido la hipótesis definida se contrasto positivamente con todos los aportes 

doctrinarios, jurídicos y principalmente por el aporte de los encuestados y 

entrevistados que se pronunciaron favorablemente por la materialización de la 

propuesta de reforma que se redacta y presenta como producto final de esta 

investigación. 

 

7.3.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA.   

 

Dentro de la Constitución ecuatoriana en el artículo 18 se prescribe que todas las 

personas en forma individual y colectiva tienen derecho a buscar, recibir, 
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intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,  

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los acontecimientos y 

procesos de interés general y con responsabilidad ulterior, así mismo, se establece 

que no existiría reserva de información excepto en los casos establecidos en la 

Ley, además que en caso de violación a los Derechos Humanos, ninguna entidad 

pública negaría su información; pero, en el artículo 18 de la Ley Orgánica de 

Comunicación se estipula la prohibición de censura previa por parte de cualquier 

autoridad o funcionario público, en donde no existe ninguna sanción. 

 

Ahora si bien es cierto en países como México, Paraguay y Chile, respectivamente 

en sus legislaciones referente a la comunicación e información o más conocidas 

como acceso a la información pública o libertad de expresión, regulan  y estipulan 

sanciones a los funcionarios o demás obligados por el incumplimiento de las 

disposiciones que esté facultada en cualquier cuerpo normativo a diferencia de la 

Ley Orgánica de Comunicación Ecuatoriana, que en su artículo 18 establece las 

sanciones pertinentes si dejar de menospreciar cada uno de los derechos y 

deberes que les corresponde a cada organismo u entidad pública que este bajo el 

poder de instituciones públicas, al analizar la legislación de los países antes 

mencionados se puede apreciar que en estos países si existen esta dichas 

sanciones en algunos casos más rigurosos de las que planteo reformar, por ello 

es importante hacer la comparación de dichas legislaciones.  
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Con esta propuesta se busca reformar la Ley Orgánica de Comunicación y con ello 

garantizar los Derechos Fundamentales inherentes al ser humano, es decir con 

los tratados que se faculto se refleja la importancia que tiene el Derecho a la 

Información Pública y que por ello no es tema de censura u omisión y que la falta 

de cumplimento a las disposiciones vertidas en la Ley, Constitución o Convenios 

y Tratados Internacionales, será efecto de una sanción impuesta por el 

ordenamiento jurídico en materia y competencia. 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

✓ El Derecho Constitucional analiza las leyes fundamentales que definen un 

Estado y además el entender y saber que es materia de estudio en lo 

relativo a la forma de Estado, forma de Gobierno y derechos fundamentales. 

✓ Pese a que la Constitución de la República del Ecuador protegen los bienes 

jurídicos de las personas la legislación secundaria no desarrolla dicha 

protección. 

✓ Al realizar la investigación doctrinaria y jurídica, se pudo  se pudo constatar 

que el derecho a la comunicación e información social, puede verse 

afectado si no existe una prohibición de censura previa. 
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✓ A través de las diferentes preguntas de la investigación de campo se pudo 

demostrar que es necesario establecer sanciones a los funcionarios 

públicos que censuren información pública 

✓ Se logró establecer que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación 

no establece sanciones a los funcionarios públicos que censuren 

información pública. 

✓ Los medios de comunicación son herramienta fundamental para llegar a la 

ciudadanía es decir, que tienen tanto poder como cualquier otro organismo 

dependiente dentro del gobierno público, su propósito tiene que ser el de 

comunicar con objetividad, pero según tu tipo de ideología, toda información 

pública y de interés general para la ciudadanía. 

✓ La censura previa no es más que una limitante al Derecho a la Libertad de 

Expresión y está prohibido en la Constitución de la República del Ecuador, 

por ello es necesario implantar una normativa o una sanción para evitar la 

vulneración de Derechos Humanos y Constitucionales. 

✓ La Ley Orgánica de Comunicación adolece de vacíos jurídicos que 

mediante la propuesta de esta investigación se superaran. 

✓ Los Abogados conocen sobre el régimen legal aplicable a las sanciones por 

incumplimiento al derecho a la información en los casos de censura previa. 

✓ La población investigada estima conveniente que en el artículo 18 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, se establezcan sanciones a los funcionarios 

públicos que censuren información pública.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Que la sociedad ecuatoriana considere el problema en referencia a la 

prohibición de censura previa, como un fenómeno jurídico que debe 

superarse. 

• Que las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores 

Tecnológicos deberían tratar eventos académicos referentes a la 

comunicación. 

• Que la regulación de los medios de comunicación, no debe imponer reglas 

a los medios, sobre que deben y que no deben publicar. 

• El derecho a opinar y expresarse debe ser ejercido totalmente, la 

Constitución lo establece, por tanto es negativo interponer trabas que no 

permitan ejercer con totalidad este derecho. 

• La práctica y el ejercicio al derecho a expresarse y opinar se fortalecen con 

la apertura para la participación de la ciudadanía en los espacios que 

concedan los medios de comunicación. 

• La regulación, no necesariamente debe apartar a quienes ejercen el 

periodismo de los medios la sanción podría estar encaminada a una multa 

ejemplar. Mientras ellos se comprometan a cumplir con la preparación de la 

información sin censura previa tal como lo dispondría la Ley. 
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• Que el foro de abogados mediante conversatorios y otras técnicas de 

dialogo y socialización debatan el problema de la sanción por 

incumplimiento al derecho a la información en los casos de censura previa. 

• Que la Asamblea Nacional considerando la función de investigación de las 

universidades recoja las propuestas de reformas legales que se genera 

mediante la tesis de grado. 

• Que la Universidad Nacional de Loja promueva y difunda esta investigación 

como fruto de un proceso académico generativo. 

• Que la transparencia de la información pública sea legal y tangible, 

basándose en las normas suscritas de la constitución. 

 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Como resultado de la investigación que se desarrolló se presenta la siguiente 

propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PLENO 



 
115 

CONSIDERANDO. 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el Derecho a la 

Comunicación e Información, consagrada en su artículo 18 de la normativa en 

vigencia expedida por la asamblea. 

Que, en el Tratado Internacional, dirigida por la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos, en su artículo 25; establece que todo individuo tiene derecho 

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

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones 

Que, la Ley Orgánica de Comunicación no  establece sanciones a los funcionarios 

públicos en casos de censura previa. 

En ejercicio de las atribuciones que le contiene el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República y al numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

Art. 1.- El artículo dirá: “Los funcionarios Públicos que violenten el Derecho 

Constitucional, a la comunicación, incurriendo en la prohibición expresa de 

censura previa serán sancionados con una multa pecuniaria que consistirá en: 

• La sanción será pecuniaria, de 5 a 9 salarios básicos del trabajador en 

general, para aquella autoridad, o funcionario público que haya incurrido en 
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el incumplimiento del presente artículo, en caso de agravantes se procederá 

con la destitución del funcionario.  

 

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ley entrara en vigencia luego de su promulgación y publicación en el 

registro oficial. 

Dada y Suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 8 días del mes de febrero de 

2021. 

 

MARÍA BELÉN ROCHA 

SECRETARIA GENERAL DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

Distinguido Abogado: 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “SANCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS CASOS DE 
CENSURA PREVIA”, conocedor de su probidad y conocimiento le ruego se sirva 
contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted sobre el Régimen Legal aplicable respecto de la sanción por 
incumplimiento al derecho a la información en los casos de censura previa?  

    SI      (     )       NO    (     )  

 

2. ¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación establece sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información pública?  

    SI      (      )       NO    (      )  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 

3. ¿Considera que es necesario establecer sanciones a los funcionarios públicos que 
censuren información pública? 

SI             (      )      NO           (      )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 

4. ¿Considera usted conveniente que se debe reformar la Ley Orgánica de 
Comunicación, estipulando sanciones a los funcionarios públicos por la censura 
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previa de la información pública, para garantizar el derecho constitucional a la 
información y comunicación?  

 

SI             (       )     NO           (       )  

¿Por qué? 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...... 

 

5) ¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al funcionario público que 
censure información a la ciudadanía? 

 

Multa                  (    )             Prisión             (    )  

Suspensión        (    )                                                   Destitución      (    ) 

¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
ENTREVISTA A ESPECIALISTAS 

Distinguido entrevistado: 

Solicito su valiosa opinión sobre la temática de investigación “SANCIÓN POR 
INCUMPLIMIENTO AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS CASOS DE 
CENSURA PREVIA”, conocedor de su probidad y conocimiento le ruego se sirva 
contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Conoce usted si la Ley Orgánica de Comunicación establece sanciones a los 

funcionarios públicos que censuren información pública?  

    SI      (      )       NO    (      )  

¿Por qué?  

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 

2. ¿Considera que es necesario establecer sanciones a los funcionarios públicos 
que censuren información pública? 

SI             (      )      NO           (      )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…… 

 

3. ¿Considera usted conveniente que se debe reformar la Ley Orgánica de 
Comunicación, estipulando sanciones a los funcionarios públicos por la censura 
previa de la información pública, para garantizar el derecho constitucional a la 
información y comunicación?  

 

SI             (       )     NO           (       )  

¿Por qué? 
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..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

...... 

 

4. ¿Qué tipo de sanción considera pertinente aplicar al funcionario público que 
censure información a la ciudadanía? 

 

Multa                  (    )             Prisión             (    )  

Suspensión        (    )                                                   Destitución      (    ) 

¿Por qué? 
……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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1. TEMA: 

 

“Sanción por incumplimiento al Derecho a la Información en los casos de Censura 

Previa”. 

 

2. PROBLEMATICA: 

 

En la  sección tercera “Comunicación e Información” de la Constitución de la 

Republica Ecuatoriana en su artículo 18 en donde nos estipula que todas las 

personas en forma individual y colectiva tienen derecho a buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,  

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los acontecimientos y 

procesos de interés general y con responsabilidad ulterior, así mismo en su 

siguiente inciso se encuentra establecido que no existiría reserva de información 

excepto en los casos establecidos en la ley, además que en caso de violación a 

los Derechos Humanos, ninguna entidad pública negaría su información, pero en 

el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación hace mención acerca de la 

prohibición de censura previa por parte de cualquier autoridad o funcionario 

público, pero han derogado la parte sancionatoria, en donde observo que hay un 

vacío jurídico, es decir el legislador ha derogado una parte de dicho articulado 

antes mencionado, para beneficio ya sea del Estado o del dueño o dueños del 

medio de comunicación. 
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En virtud de lo expuesto considero que se debe incorporar en la Ley Orgánica de 

Comunicación sanciones a los funcionarios públicos que censuren información a 

la que tenemos derechos constitucionalmente establecidos en su primero y 

segundo inciso del artículo 18. 

 

3. MARCO REFERENCIAL. 

 

Es menester precisar los diferentes conceptos vertidos por tratadistas de derecho, 

que corresponden a la problemática jurídica que he identificado; los conceptos me 

sirven de referencia y posteriormente se desarrollaran en los acápites de la tesis a 

desarrollar. 

Cada concepto que presentaré será analizado metodológicamente para 

comprender las categorías y diversos paradigmas, que resultan de la institución 

jurídica que abordare. 

En este sentido, es importante referirme al concepto de: 

3.1. Concepto de Comunicación. 

 

   “Es un modo de intercambio de información entre un emisor y un receptor, en el 

cual el primero transmite el mensaje y el segundo interpreta y produce una 

respuesta, de ser necesario”.  (García, pág.8) 
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De manera que ha evolucionado la humanidad en las últimas décadas, la sociedad 

ha tomado la necesidad de poder estar informado de lo que está pasando en su 

entorno, por ello la comunicación se ha consagrado como un derecho ciudadano. 

 

   “Es un proceso interactivo e interpersonal. Proceso, en cuanto se producen 

etapas, e interactivo e interpersonal, porque ocurre entre personas y está 

compuesto por elementos que interactúan constantemente”. (Viggiano, pág. 15) 

 

A medida que la sociedad progresa constantemente la situación en el campo 

comunicacional ha tomado la necesidad de crear una normativa o como es 

conocido hoy en día la Ley de la comunicación, para regular y garantizar la 

veracidad de lo que informan o difunden. 

 

3.2. Medios de Comunicación 

 

   “Los medios de comunicación son contemplados, en la actualidad, como el 

primer poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los acontecimientos que se vienen 

desarrollando, se podría decir, no existen”. (Gutierrez , Rodriguez, & Gallego, pág. 

270)  
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En el Ecuador sufre una vulneración de derechos, debido a que la mayoría de 

medios ya sean de comunicación o algunas otras entidades, dejan mucho que 

desear al momento de ser objetivos en informar a la ciudadanía. 

 

3.3. Censura Previa.  

 

   “La censura previa consiste en actuaciones tangibles, en conductas materiales 

empíricas o sensorialmente observables, impeditivas por la amenaza o aplicación 

de sanciones, de la publicación o difusión de mensajes”. (González, pág. 386)  

 

Si bien es cierto en el Ecuador hemos observado casos de censura previa, ya sea 

en ámbito político, social o judicial, pero por ende nos indica la correcta necesidad 

de implantar una normativa o una sanción para evitar la vulneración de derechos 

humanos y constitucionales. 

 

3.4. Sanciones 

 

   “Sanción es la respuesta de un orden normativo frente al cumplimiento o 

incumplimiento de una norma; es la consecuencia de la verificación en la realidad 

de la prescripción de la norma”.  (Guerra, pág. 114) 
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En relación a lo que nos explica el tratadista en el párrafo anterior hace énfasis en 

que el cumplimiento o incumplimiento de una normativa que se encuentra 

establecida en cualquier ley, es un efecto ya sea positivo o negativo para la 

persona que haya cometido dicha acción. 

 

3.5. Funcionarios Públicos. 

 

   “Es toda persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus 

entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.  (Pachas, pág. 6) 

Es deber y obligacion de todo funcionario público hacer prevalecer los inetereses 

de la ciudadania en general, para evitar el conflicto social que lleva todo estado 

constitucional. 

 

3.6. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del establece lo siguiente: 

 

Art. 18.-    Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 



 
129 

Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsablidad ulterior. 

Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que mannejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de informacion excepto en los casos de 

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

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.  

(Constitucion de la República del Ecuador, 2019) 

Partiendo desde los ultimos mandatos constitucionales que ha pasado por nuestro 

país diríamos que en el Ecuador se ha vulnerado esta normativa, ya sea que, por 

parte de algun funicionario público en el ambito de sus competencias, no se 

encuentre de acuerdo con algun medio o haya discrepancia entre ellos, la funcion 

publica ha tomado la necesidad de crear una normativa que regule el campo 

comunicacional en el territorio ecuatoriano, es por ello que se observa algunas 

incongruencias en la ley de comunicación en vigencia. 

 

Art. 165.- Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de 

la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho 

a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de 

tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los 
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términos que señala la Constitución. Declarado el estado de excepción, la 

Presidenta o Presidente de la República podrá: 

Disponer censura previa en la información de los medios decomunicación 

social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la 

seguridad del Estado.  (Constitución de la República del Ecuador, 2019) 

En este punto hay que hacer mencion que, estado excepcion es otro campo muy 

aparte, en ello encontramos mucha represión de Derechos Humanos violentando 

su integridad fisica y emocional, ademas en nuestro país existe conflicto de 

interéses políticos o públicos, por cualquier medio, en sí, esta normativa puede ser 

limitante al momento de regular la Ley de Comunicación, por el simple motivo de 

querere mantener informada a la sociedad en acontecimientos de caos social por 

parte del Estado. 

 

3.7. Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. 18.- Prohibición de censura previa. Se prohíbe la censura previa por 

parte de una autoridad, funcionario público, que en ejercicio de sus 

funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos 

previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación.  (Ley 

Orgánica de Comunicación Ecuatoriana, 2019) 

En este articulado, observo claramente el vacio juridico que existe, tanto en 

nuestra legislación como en la Constitución Ecutoriana, es decir hay una antinomia 
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real en los cuerpos normativos en mi investigacion, por ende hay que hacer 

discusion para regular este problema existente, evitando todo conflcito social. 

 

3.8. REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 11.- Censura previa por omisión.- La omisión deliberada y recurrente 

de información de interés público se configura como censura previa cuando 

dicho ocultamiento se hace con el fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.  

(Reglamento General a la Ley Organica de Comunicación, 2017) 

Es necesario tener en cuenta que en los utlimos gorbiernos, los medios de 

comunicación demostraban imparcilidad y veracidad al momento de transmitir o 

difundir, cualquier mensaje de interés social, entonces nos preguntamos todo el 

Ecuador, ¿Qué pasó está vez?, es decir que con los acontecimientos que se 

llevaron a cabo ultimamente, se nota claro el interes político que exsite, entre el 

Estado y los medios de Comunicación Nacionales. 

 

De acuerdo a lo antes dicho, me permito a proponer una reforma en el artìculo 18 

de la Ley Organica de Comunicación, incorcoporando en su articulado una sanciòn 

en los casos de prohibiciòn de censura previa por parte de los funcionarios 

publicos, ademàs encuentro que existe una controversia en la consitituciòn 

ecuatoriana estipulado en su artìculo 165 en donde existe esa excepciòn, motivo 
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para escusarce, en caso del cometimiento de la problemática que redacto en mi 

investigaciòn.  

 

El propósito de esta reforma radica en evitar que exista vulneración de Derechos, 

ya sea Constitucionales o de alguna otra Ley en vigencia, con ello el Estado 

garantizara una libre y correcta utilización de Derechos, incluyendo un tipo de 

sanción dentro de la Ley Orgánica de Comunicación, al funcionario público que 

censure cualquier tipo de información a la comunidad ecuatoriana. 

4. JUSTIFICACION: 

 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones primordiales la Docencia, 

Investigación y Vinculación con la colectividad. Como estudiante de la carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, he recibido la formación teórica y 

adquirido los conocimientos necesarios para la comprensión del Derecho y 

específicamente en lo relativo al Derecho Público. Respecto de la investigación 

también se han fortalecido mis destrezas en el manejo de métodos técnicos y 

procedimientos necesarios para que apegado a la teoría general del derecho y a 

la epistemología jurídica para planificar y ejecutar una investigación que 

institucionalmente se exige como tesis de grado. 

El estudio de la institución jurídica de Derecho de Comunicación e Información, me 

es muy importante puesto que en la sociedad ecuatoriana se hace necesario 

contar con normas legales que revistan las categorías previas, claras y públicas 
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para asegurar la convivencia social, armonizar las relaciones entre los individuos 

evitando los conflictos interpersonales y sociales. 

La finalidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, 

económicas y académicas con las que cuento, tomando mi investigación posible 

para contribuir en la ciencia del Derecho.  

El problema jurídico que he identificado, reviste trascendencia social y jurídica 

dado que denuncia un vació jurídico existente en la Ley Orgánica de Comunicación 

en su artículo 18. 

Una investigación en la modalidad de tesis requiere cumplir los lineamientos 

institucionales es decir aquellas contempladas en el Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y las directrices académicas sugeridas por el 

docente coordinador de la asignatura de Titulación que curso en el Décimo ciclo 

de la carrera de Derecho. 

Pese a que mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y explicitas 

del problema jurídico que denuncio con el fin científico propongo promover la 

lectura y generar nuevas investigaciones dentro del amplio universal conformado 

por las normas jurídicas que estructuran al Estado constitucional de derechos y 

justicias al cual me pertenezco. 

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y probidad 

estudiantil con la que he seleccionado el problema jurídico a investigar. Por la 

diversidad del pensamiento jurídico universal existe la posibilidad de que se haya 
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investigado la misma institución jurídica que investigaré sin embargo afirmo que 

todos los elementos personales con los cuales analizare los componentes 

conceptuales, doctrinarios y jurídicos me correspondan y no constituyan plagio de 

otras investigaciones a los cuales me referiré con la correspondiente cita 

bibliográfica. 

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto sujeto 

a revisión y aprobación de un docente designado por la autoridad académica de la 

Universidad Nacional de Loja, en la cual culmino mis estudios. 

 

5. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general. – 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídico, empírica el derecho a 

la comunicación e información social con respecto de la 

prohibición de censura previa, derecho consagrado en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

  4.2 Objetivos específicos. –  
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Establecer que en el artículo 18 de la Ley Orgánica de 

Comunicación existe un vacío jurídico que vulnera derechos 

consagrados en la constitución. 

Determinar que es necesario aumentar o implementar una 

sanción por la falta del cometimiento de dicha acción. 

 

Presentar una propuesta de reforma de la Ley Orgánica de 

Comunicación, respecto al artículo 18 acerca de la prohibición 

de censura previa. 

 

6. HIPÓTESIS 

 

Se debe reformar la norma ibídem determinada como 

prohibición de censura previa, es decir implementar una 

sanción por la omisión o incumplimiento de lo que la normativa 

nos estipula, para evitar distorsión social y así garantizar 

derechos constitucionales. 

 

7. METODOLOGÍA 
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La investigación que pretendo desarrollar, se contribuirá basada en los 

lineamientos generales que nos ofrece la investigación científica particularizando 

su alcance en el nivel jurídico. Todo trabajo investigativo requiere planificación por 

ello en este proyecto me permito identificar los métodos técnicos y procedimientos 

que efectuaré. 

Una vez que mi proyecto de tesis cuente con el informe de pertinencia, estructura 

y coherencia otorgado por el Docente nombrado por la autoridad académica, 

iniciare a seleccionar los referentes bibliográficos, que me permitan conceptualizar 

las categorías identificadas al redactar y seleccionar mi problema jurídico. 

La prenombrada selección de información utilizare fichas nemotécnicas de 

transcripción todas las que se analizarán mediante las fichas nemotécnicas de 

cometario, es decir, que cada ficha de transcripción permitirá uno o más fichas de 

cometarios. 

Para la presente del marco jurídico abordaré mi problemática desde el punto de 

vista constitucional, en tratados o demás instrumentos internacionales, en las leyes 

orgánicas conexas a: Ley Orgánica de la Comunicación. 

No puedo dejar de referirme a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que 

constituye precedentes jurisprudenciales y los casos que fundamenten mi 

problemática a investigar. Al ser mi problema jurídico de relevancia internacional 

ejecutare también un estudio en la legislación de otros países, con la finalidad de 

cumplir uno de los fines del Derecho Comparado, cual es unificar la legislación de 

los países con el mismo origen cultural. 

Para desarrollar lo antes señalado es evidente que me valdré de varios métodos, 

siendo los principales los siguientes: 
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7.1. Método científico: este método me permitirá demostrar los hechos con 

principios de las pruebas de razonamiento , es decir, demostrar con objetos 

tangibles y bajo la razón lo que pasa en la sociedad entorno al problema planteado 

con anterioridad. 

 

7.2. Método materialista histórico: El materialismo histórico es la aplicación 

consecuente de los principios del materialismo dialéctico al estudio de los 

fenómenos sociales, me permitirá conocer el pasado del problema desde su origen 

y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad que existe en la 

actualidad. 

 

7.3 . Método comparativo: Es un procedimiento sistemático de contrastación de 

uno o más fenómenos, a través del cual se buscan establecer similitudes y 

diferencias entre ellos. este método me permitirá realizar un proceso para 

encontrar semejanzas y diferencias entre los objetos que se analizan. 

 

7.4 . Método analítico: Es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos, me permitirá estudiar el 

problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, político y analizar 

sus falencias.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
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7.5 Método experimental: El experimento dentro de los métodos empíricos resulta 

el más complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica 

y del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 

hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora, este método me permitirá descubrir las situaciones que no 

contempla la ley para realizar un estudio interno y profundo para tener idea 

claras y precisas. 

 

7.6 . Método estadístico: Mediante este método es posible obtener indicadores 

probables sobre conjunto de numéricos, por lo que recurre a la combinación de 

datos matemáticos y gráficos con la finalidad de descubrir las leyes a las que 

están sometidos los fenómenos colectivos y mostrar, en su caso, las relaciones 

causales entre ellos, es así que puedo probar falencias en la normativa en 

estudio.   

    

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello 

dividiré en dos sectores la población a investigar. 

El primer sector comprende al abogado que conoce y se desenvuelve a diario con 

la aplicación de la constitución y las leyes de la República. Conocedor de que 

existe más de tres mil abogados en la ciudad de Loja por una costumbre didáctico-

académica en la Universidad Nacional de Loja, se ha establecido el número de 

treinta abogados como un número importante a investigar. A los miembros de este 
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sector les aplicare una encuesta que será diseñada en base a mi problema, 

objetivos e hipótesis. 

El otro sector está comprendido por expertos en la materia o rama del derecho que 

investigare y por personas que tienen íntima relación con la problemática 

determinada, tales como: 

 

▪ Docente con Posgrado en Comunicación 

▪ Periodista 

▪ Director de un medio de Comunicación  

 

Otra de las técnicas que aplicare es la observación de campo al lugar en donde se 

presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la relevancia de 

mi investigación permita la transformación de esta realidad.  

 
8. CRONOGRAMA 

 

Actividades Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Prospeccion y 
problematización    X x                                                                   

construcción de la 
Matriz Problemática     x                                                                   

Identificación de la 
problemática jurídica       x                                                                 

Contrucción del 
Proyecto de 
Investigación       x x x x                                                           

Aprovación del 
Proyecto de 
investigación           x x x x x                                                     

Elaboración del Marco 
Conceptual               x x x                                                     

Elaboración del Marco 
Doctrinario                      x x x x                                             
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Elaboración del Marco 
Jurídico                              x x                                         

Aplicación de 
Instrumento de 
recolección de 
información de 
aplicación de 
encuestas y 
entrevistas                                  x                                       

Tabulación y 
presentación de 
resultados                                    x                                     

Verificación de 
objetivos y 
contestación de 
hipótesis                                     x                                   

Fundamentación 
jurídica de la 
propuesta de reforma                                        x                                 

Elaboración de 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta de reforma                                         x                               

Entrega de borrador 
de Tesis al tribunal de 
grado                                             x                           

Sesión Reservada                                                             x x         

Sustentación de Tesis                                                                  x x     

Grado oral                                                                     x x 

AÑOS 2019-2020 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 9.1 Recursos Humanos. 

 

Director de Tesis: Por designarce. 

Poblacion Investigada: Abogados en libre ejercicio de la profesion (30) 

                                        Entrevistados                                                (3) 

Autor: EDISON FABÍAN VACA MAZA. 
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         9.2. Recursos Materiales  

 

Material de Escritorio $ 600 

Bibliografía Especializada $ 300 

Contratación de Servicios de Internet $ 250 

Transporte y Movilización  $ 300 

Reproducción del Informe Final de Investigación $ 300 

Imprevistos $ 250 

TOTAL $ 2000.00 

 

9.3. Financiamiento. 

 

Los gastos que asciendan a DOS MIL DOLARES AMERICÁNOS, serán financiados 

con recursos propios sin perjuicio de requerir un crédito educativo o ayuda 

economica de un centro de investigaciones u otra entidad. 
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