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“LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR” 
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2. RESUMEN  

He planteado como tema de investigación “La libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior”, en virtud a que es un tema de coyuntura regional; y 

como tal la problemática está basada en los hechos reales; en principio 

todas las opiniones están protegidas por la libertad de expresión pero no 

están asumidas dentro de ello la  responsabilidad ulterior, y quizás ese es el 

motivo básico, para que el régimen  político del Ecuador haya puesto énfasis 

en que sin responsabilidad ulterior no hay libertad de expresión y situará al 

debate internacional una propuesta política jurídica, como es la Ley  

Orgánica de Comunicación, por ejemplo. Y haya sido inspiración para este 

trabajo de investigación. 

La Constitución de la República en su art. 384, dice: “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana… por lo que formulará la política pública de 

comunicación, garantizando de por vida la libertad de expresión”.1 

La libertad de expresión es un derecho cuyo ejercicio debe ser asegurado 

por el sistema de comunicación social. La política pública de comunicación 

debe manifestar con respeto irrestricto a la libertad de expresión en los 

términos de la propia Constitución y los  instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

                                                 
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp.384. 



 

3 

 

Pero esto no es  válido ni una  garantía por parte de los actores: medios de 

comunicación social privados, ONGS, gremios y otros,  que el régimen 

político lo respete y deciden acudir hasta  La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto De San José) de la cual el Ecuador es suscriptor, 

para diseñar por su propia cuenta una estrategia y debate que ya pasaron 

las fronteras y estancándose en ello porque ni el uno ni el otro sector, dan su 

brazo a torcer. 

El régimen empieza a sacar las uñas y decide aplicar lo que la Constitución 

dice (Art.384) Llevando varias causas jurídicas a foros nacionales e 

internacionales  con el fin de pedir sanción y buscar que los actores asuman 

su responsabilidad ulterior, logrando que los tribunales de justicia del país le 

dieran la razón en tres causas jurídicas; diario “El Universo”, El Gran 

Hermano y Diario La Hora. Esto en vez de apaciguar la relación entre 

medios de comunicación y gobierno, prendió más el debate sobre la libertad 

de expresión y la responsabilidad ulterior. 

Trayendo a flote todo el pasado político, social, económico, en fin, de la vida 

republicana del Ecuador donde la prensa nacional e internacional siempre 

tuvo como exclusivo la libertad de expresión sin responsabilidad ulterior, 

dejando al Estado y a los Ciudadanos sin ese  derecho humano. 

los medios de comunicación social en el país, siempre fueron absueltos de 

cualquier causa jurídica, los medios de información siempre fueron mirados 

como intocables, infalibles,  tomaron permanente partida de los actos más 

trascendentales del país como por ejemplo: las caídas y sublevaciones de 
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los militares en la destitución ilegal de los gobiernos elegidos por el pueblo 

en las urnas por ejemplo, la crisis bancaria de 1999 donde el Estado y  los 

ciudadanos  tuvieron que cambiar su forma de vida por el asalto a sus 

recursos económicos depositados en el sistema bancario.  

Para analizar e investigar con responsabilidad social, he utilizado varios 

mecanismos sobre todo de la encuesta y la entrevista, buscando a personas 

que están o han estado inmiscuidos en la libertad de expresión,  sea desde 

la Academia, desde la organización de los derechos humanos, desde la 

legislación para la elaboración del proyecto de Ley Orgánica de 

Comunicación, desde los medios de comunicación y comunicadores 

sociales, esto es redactores, reporteros, columnistas y como televidentes, 

lectores, oyentes. 

Asumiendo como un trabajo que en la práctica me hace solo bien a mi 

misma como la responsable para alcanzar no solo una nota, sino, como una 

muestra de que el tema no me es ajeno por mi experiencia personal como ex 

reportera,  me tome el trabajo de revisar videos y entrevistas que tanto la 

OEA, CIDH donde tienen a la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, la misma que tiene el respaldo de las organizaciones de la 

sociedad civil, medios de comunicación periodistas y, principalmente, las 

personas que han sido víctimas de violaciones a su derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión, que me han permitido sustentar este trabajo 

investigativo con más hechos y antecedentes legales. 
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El objetivo general se ha cumplido realmente como se lo diseño al inicio, 

permitiendo realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la libertad 

de expresión y la responsabilidad ulterior, establecida desde  la Constitución 

de la República del Ecuador, la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, (Pacto De San José) vigentes y otros instrumentos 

internacionales.  
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2.1. ABSTRACT. 

I have raised as a topic of investigation “The freedom of expression and the 

subsequent responsibility”, in virtue of which it is a topic of the regional 

situation; and as such the problematic is based on facts. To begin, all 

opinions are protected by the liberty of expression, but they do not have 

within them the subsequent responsibility, and perhaps that is the basic 

reason for the political Ecuadorian regime which would have put emphasis on 

the statement that without subsequent responsibility, there is no freedom of 

expression, and there will come to the international debate a legal policy 

proposal, the Organic Law of Communication, for example. And this is the 

inspiration for this work of investigation. 

 The Constitution of the Republic of Ecuador, (Art. 384), says: “The system of 

social communication assures that the exercise of the rights of 

communication, the information and the freedom of expression, will 

strengthen the participation of its citizens…..by which will be formed the 

public policy of communication, guaranteeing forever the freedom of 

expression.” 

The Freedom of Expression is a right whose duty should be assured by the 

system of social communication. The public policy of communication should 

formulate with unrestricted respect the freedom of expression in the terms of 

its own Constitution and the international instruments of Human Rights. 

But this is not the case or a guarantee on the part of its agents: means of 

private social communication, ONGS guilds, etc., that the political regime 
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respects and decided to help, pending The American Convention on Human 

Rights (Pact of San Jose) of which Ecuador is a subscriber,) to design a 

strategy, and debate, that by its own account, that they have passed the line 

and are stuck there because neither one nor the other sector will give way. 

The regimen begins to remove the mails, and decided to apply what the 

Constitution says in (Article 384): carrying various judicial cases to national 

and international forums with the end of asking for sanction and of seeing to 

it that the agents assume their subsequent responsibility. They hope that the 

courts of justice of the country, will rule in three legal cases: daily the 

universe, the biz brother y daily the time. This, instead of appeasing the 

relations between the media and the government, raised more of a debate 

over the freedom of expression and the subsequent responsibility. 

This brings to the surface all the past, political, social, economic, and finally 

the Republican life of Ecuador where the national and international press has 

always had, as exclusive, the Freedom of Expression without the 

Subsequent Responsibility. This also, while leaving the state and its citizens 

without this human right. 

The means of social communication in the country were always excused 

from whatever legal case. The means of information were always looked 

upon as untouchable and infallible. But the media took a permanent part in 

the highest actions of the country, for example: the falls and uprisings of the 

military in the illegal removal of the governments elected by the people in the 

polls, and in the bank crisis where old 1999 the state and its citizens did not 
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have to change their way of life because of the attack on its economic 

resources, etc. 

To analyze and investigate with social responsibility, I have used various 

methods, above all, inquiries and interviews, looking for people who have 

been compromised in their freedom of expression, whether it is from the 

academies, from the Human Rights Organizations, from the legislation for the 

making of the Organic Law of Communication, from the media journalists, 

i.e., editors, reporters, columnists, and also viewers, speakers and hearers. 

I am assuming this as a work, which in practice, not only does good to myself 

as a means for obtaining a grade, but more importantly it is a proof that this 

topic is not foreign to me, by reason of my personal past experiences as a 

reporter. I took it upon myself to review videos and interviews from the OEA 

and CIDH, where they always had stories about Human Rights and the 

Freedom of Expression. They allowed me to maintain this investigatory work 

with more work and legal precedents. 

My general object has, in fact, been completed just as I designed it from the 

beginning, allowing me to accomplish a legal study, critical and doctrinal, 

concerning the Freedom of Expression and the Subsequent Responsibility, 

as established in the Constitution of the Republic of Ecuador, and the 

American Convention of Human Rights Force. (Pact of San José).Ando other 

international instruments. 
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3. INTRODUCCION 

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de 

una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión 

pública y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 

suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una 

sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de 

expresión es por lo tanto no sólo un derecho de los individuos sino de la 

sociedad misma.  

La responsabilidad ulterior se encuentran reguladas por el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y 

éstas  solo proceden de manera restringida cuando fuere necesario para 

asegurar el respeto de los derechos o la reputación de otros.  “La restricción 

de la posibilidad de establecer responsabilidades ulteriores se dispone como 

garantía de la libertad de expresión evitando que ciertas personas, grupos, 

ideas o medios de expresión queden a priori excluidos del debate público.”  

La legitimidad no constituye un concepto vacío que los Estados pueden 

determinar libre o arbitrariamente, sino que configuran lo que la doctrina 

jurídica conoce como conceptos jurídicos indeterminados. Estos consisten 

en conceptos cuyo contenido debe ser predecible, utilizando las reglas de la 

razonabilidad y la sana lógica, y cuya interpretación en definitiva sólo permite 

una solución.   

La presente investigación sobre “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y 

RESPONSABILIDAD ULTERIOR” es un estudio jurídico, doctrinario y crítico 

sobre la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior, establecida desde  
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la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana de los 

Derechos Humanos, (Pacto De San José) y otros instrumentos 

internacionales.  

En la primera parte de esta investigación se hace una revisión doctrinaria 

sobre lo que es la Libertad de Expresión y la responsabilidad ulterior que 

está contemplado en el Pacto de San José, del cual el Ecuador es 

adherente, así como cómo la concibe a estas dos figuras el marco 

regulatorio de la nueva Ley Orgánica de Comunicación vigente desde el 25 

de junio del 2013. También otras variables como derecho a la libertad de 

expresión y opinión, Deontología, censura previa y lo que significa los 

medios de comunicación. 

Se ha incluido un análisis sobre el Informe Anual de la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión, año 2011 y 2012, donde observa con 

preocupación el incremento que en los últimos años ha tenido el uso de 

normas penales que tipifican conductas como el desacato o la injuria 

calumniosa contra funcionario público, así como de normas civiles que 

podrían conducir a la imposición de sanciones desproporcionadas a 

personas que han formulado públicamente expresiones críticas contra altos 

funcionarios públicos del Ecuador.  De igual forma se observa el uso de 

normas penales que tipifican conductas como el desacato o la injuria 

calumniosa que ha llevado a la imposición de sanciones desproporcionadas 

a periodistas y ciudadanos comunes.  

Se incluye un análisis del manejo de varios conceptos que están incluidos en 

el Pacto de San José y en otros instrumentos internacionales;  una analogía 
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de cómo ha ido evolucionando el concepto de libertad de expresión en las 

últimas constituciones del Ecuador, así como la importancia de la Libertad de 

Expresión en el Marco Jurídico Interamericano. Las funciones de la libertad 

de expresión en los estados democráticos. 

Esta investigación también analiza las limitaciones a la Libertad de 

Expresión; Admisibilidad de limitaciones bajo la Convención Americana; la 

compatibilidad de las limitaciones con el principio democrático; tipos de 

limitaciones incompatibles con el Artículo 13 de la Convención Americana y 

un recuento de los principios de responsabilidad.  

Otro tema que se aborda es la legislación comparada de la legislación en 

materia de libertad de expresión de las constituciones de España y de los 

países latinoamericanos. 

Esta investigación contempló una investigación de campo (Encuesta) a 30 

ciudadanos.  Para el efecto, se propusieron cinco preguntas relacionadas a 

la libertad de expresión, responsabilidad ulterior, entre otras relacionadas al 

tema.  Cada pregunta tiene su interpretación y análisis correspondiente, y 

gráficas para una mayor comprensión de la encuesta.  

Para reforzar la investigación de campo, también se recurrió a varios 

profesionales del derecho y la comunicación, tomando en consideración su 

experiencia y diversidad de criterios con el fin  de que puedan sumar al 

aprendizaje y compresión del presente trabajo de investigación.  Se 

entrevistó a las siguientes personas: Dr. Juan Pablo Albán, director del 

Consultorio Jurídico Gratuito de la Universidad Católica del Ecuador; Lcdo. 

Rolando Panchana, periodista y productor de televisión, ex Asambleísta de 
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Alianza País, proponente de uno de los proyectos de comunicación en la 

Asamblea Nacional; Abogada. Betty Carrillo, actual asambleísta de Alianza 

País, quien fue la primera Presidenta de la Comisión de Comunicación de la 

Asamblea Nacional; Lcdo. Vicente Ordóñez, reportero parlamentario de 

Diario El Universo y actual Presidente de la Unión Nacional de Periodistas 

del Ecuador; el Dr. Néstor Arboleda, Ex Director de la Unidad de Patrocinio 

de la Procuraduría General del Estado, quien también es comunicador social 

y ha ocupado cargos gremiales. 

El temario que se inquirió a estos entendidos en la materia se relacionó a la 

responsabilidad ulterior, responsabilidad jurídica relativa a los medios, la 

inclusión de un órgano de control de la información; la libertad de expresión 

como garantía para la difusión de ideas y pensamientos y la penalización de 

la libertad de expresión dentro de un Estado de derechos.  Se hizo un 

resumen y análisis de cada una de las entrevistas.  

Esta investigación incluye un estudio de casos sobre la libertad de expresión 

en Venezuela y Honduras que la CIDH ha considerado como emblemáticos. 

Se concluye con un proyecto de reformas legal para eliminar la figura del 

desacato que aún se encuentra vigente en el Código Penal del Ecuador.  

Sobre el tema de esta investigación,  el Presidente de La República del 

Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, ha iniciado una ofensiva, incluso 

diplomática, para abrir el debate nacional e internacional y logar probar que 

tiene razón sobre que la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior 

deben ir de la mano de quienes la están ejerciendo sea para hacer oposición 

o informar. El Mandatario ha asegurado que la verdadera libertad de 
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expresión no puede aplicarse sino existen condiciones de responsabilidad 

ulterior periodística. 

Al respecto, se debe señalar que la libertad de pensamiento y de expresión, 

en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 

inalienable del ser humano y esencial, primario y central en una sociedad 

democrática, que tiene una dimensión individual (derecho y libertad de cada 

individuo para manifestar su propio pensamiento y difundir ideas e 

informaciones de toda índole, por cualquier procedimiento y sin menoscabo 

alguno). 

Hoy que el Estado ecuatoriano tiene una Ley Orgánica de Comunicación  se 

responsabiliza a quienes ejercen un derecho sagrado de informar con 

responsabilidad y ética a los ciudadanos asumiendo lo que informan. 

La responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta indebida: 

nadie se encuentra por encima del orden jurídico, exento de todo control de 

la conducta; sin embargo, esa responsabilidad, que se manifiesta en 

exigencias y medidas posteriores al acto cuestionado, no debe entrañar 

reacciones que en rigor signifiquen una frontera infranqueable pará la 

libertad de expresión. 

Por mandato de la ley se podrá ejercer de ahora en adelante la libertad de 

expresión y la responsabilidad ulterior, ya no podrán nadie por más poder o 

contra poder que haya en el Estado, dejar a un lado una de las dos. El 

caminar será junto por siempre. En el pasado se les cayó la responsabilidad 

ulterior y con la libertad de expresión se hacía y decía de lo que se quería 

decir o informar a favor de unos o de otros. 
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Pero, lamentablemente, el mundo actual, demanda que el Estado, los 

gobiernos de esos Estados, busquen manipular las libertades de acuerdo a 

sus interés y eso está llevando a que haya una corriente de defensa por un 

lado irrestricto a la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior y por el 

otro, legislar a favor de los intereses ideológicos políticos de los gobiernos 

de turno. 

La hipótesis que me he planteado se cumple como establece el proyecto, 

frente a la realidad actual y al nivel de debate que el tema de la libertad de 

expresión y la responsabilidad  ulterior a tomado a nivel interno y externo : 

“Los parámetros nacionales e internacionales de acuerdo a nuestra 

Constitución y a los  convenios internacionales como el de la Comisión 

Americana de los Derechos Humanos; son suficientes posiciones para que 

no demande más reformas para hacer respetar un principio básico y  

elemental como el derecho a la expresión y la responsabilidad ulterior que 

tenemos todos los ciudadanos en el universo”. 
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4. REVISION  DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Considero oportuno empezar analizando los siguientes conceptos: 

4.1.1. La Libre Expresión.- En el documento de la declaración de 

Chapultepec en el preámbulo establece que:  “Sólo mediante la libre 

expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la 

posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y 

discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible 

mantener una sociedad libre. Sólo mediante la práctica de estos principios 

será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir 

información imparcial y oportuna. Sólo mediante la discusión abierta y la 

información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes 

problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a 

todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la 

equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que 

libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, 

libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos. 

Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin 

libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de 

búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si 

existe libertad de prensa. 
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Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en 

todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad 

de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad 

de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de 

alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”. 

4.1.2. Libertad de Pensamiento y de Expresión.- según el art. 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

establece que: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 

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

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

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

otro procedimiento de su elección. 

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

sujeto a previa cesura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

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

moral públicas.” 

4.1.3. Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.- Según La Ley 

Orgánica de Comunicación aprobada por la mayoría oficialista el 14 de junio 

del 201, sancionada por el Presidente de la República, que entró en vigencia 

el pasado 25 de junio del 2013 (Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 

022), Art. 17 delimita  que “Todas las personas tienen derecho a expresarse 
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y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley”. 

4.1.4. Responsabilidad Ulterior.- Según La Ley Orgánica de Comunicación 

vigente desde el 25 de junio del 2013, Art. 20, manifiesta que: “Habrá lugar a 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos 

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos 

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra 

persona”. 

4.1.5. La Deontología.-Es conocida también bajo el nombre de "Teoría del 

deber" y, al lado de la Axiología, es una de las dos ramas principales de la 

ética normativa. Un código deontológico es un conjunto de criterios, 

apoyados en la Deontología con normas y valores, que formulan y asumen 

quienes llevan a cabo una actividad profesional. 

 La Deontología trata del espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la 

responsabilidad que le impone su conciencia. Asimismo, Bentham considera 

que la base de la deontología se debe sustentar en los principios filosóficos 

de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos buenos o malos 

de los hombres sólo se explican en función de la felicidad o bienestar que 

puedan proporcionar asuntos estos muy humanistas. Para Bentham la 

deontología se entiende a partir de sus fines (el mayor bienestar posible para 

la mayoría, y de la mejor forma posible)2. 

                                                 
2fuentehttp://es.wikipedia.org/wiki/Deontolog%C3%Ada 
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4.1.6. Libertad de Expresión.- Recordando que la libertad de expresión es 

un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Resolución 59(I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en otros 

instrumentos internacionales y constituciones nacionales;  

Reconociendo que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran 

sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos;  

Reafirmando el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión 

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

consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión.3 

4.1.7. La Censura Previa.- implica la injerencia del Estado o sus 

delegaciones, para impedir el libre ejercicio de la libertad de expresión. La 

censura previa significa imposibilitar la libre expresión a través de cualquier 

medio de comunicación, escrito o no, como el cine y las obras de arte, antes 

de que la idea sea emitida o publicada. 

                                                 
3 http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/libertad-de-expresion
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El siglo XV se vio conmocionado con la aparición de un instrumento que 

permitía que las ideas pudieran divulgarse a gran escala, llegando a influir 

en la mente de otras personas, superando las distancias: ese instrumento 

fue la imprenta, que se constituyó en un medio peligroso para quienes 

detentaban el poder no solo político sino también religioso. 

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

sancionadas por los Reyes Católicos, aunque ya la Edad Media se había 

caracterizado por violentas formas de censura. Establecieron listas de libros 

prohibidos, y utilizaron como vía ejecutoria a los Tribunales de la Inquisición, 

obligándose a poseer licencias de impresión. 

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones y textos constitucionales, 

impiden que se ejerza la censura previa, prohibida además por el Pacto de 

San José de Costa rica. Países como Australia son limitativos de la libertad 

de expresión, y China es muy conocida por sus restricciones en cuanto al 

exceso a la Web. Otros países cuestionados por sus restricciones son 

Pakistán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba. 

Los países democráticos son los más respetuosos de la libre expresión 

(aunque traten de controlarla) y de evitar la censura previa; en las 

dictaduras, lo común es la proliferación de toda forma de censura. En ciertos 

casos, se permiten ciertos límites al uso indiscriminado de esta libertad de 

expresión, como por ejemplo, la emisión de ciertos programas radiales o 

televisivos dentro de una franja horaria que se conoce como de protección al 

menor, si el contenido posee un lenguaje, o imágenes no recomendables 

http://www.laguia2000.com/espana/los-reyes-catolicos
http://www.laguia2000.com/edad-media/la-inquisicion
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para niños. Por lo tanto la reglamentación de esta libertad, en vistas a 

intereses superiores, no solo es posible, sino ética, necesaria y razonable. 

Por supuesto, una vez emitida o publicada la obra o la noticia, quien lo hace 

será responsable por su contenido, en caso de ser falso, erróneo, contrario a 

la moral y a las buenas costumbres, o constituirse en delito, por ejemplo, 

apología del crimen o injuria. La Corte Suprema decidió en el caso “Ponzetti 

de Balbín Indalia c/ Editorial Atlántida SA” que el derecho de libertad de 

prensa supone evitar el previo control de la autoridad, pero no consagra la 

impunidad posterior por parte de quien utiliza la prensa, como un medio para 

cometer delitos, o causar daños culposos o negligentes. 

Para evitar cometer estos actos susceptibles de sanción, quien da una 

noticia, debe hacerlo, utilizando el modo potencial, o dando la fuente en que 

se ha basado, o no debe revelar la identidad de los implicados en el hecho4. 

4.1.8. Medios de Comunicación Social: “Son canales de difusión (carteles 

publicitarios, prensa escrita, cine, radio, televisión), medios de expresión que 

se dirigen a un público-destinatario, definido por ciertas características socio-

económicas y culturales y en el que cada receptor es anónimo. Son vectores 

unidireccionales de un mensaje emitido por un individuo o grupo de 

individuos y dirigido a un público muy amplio. En ese sentido, son aparatos 

de amplificación social, y en ello estriba su enorme importancia política: si la 

política es en esencia un fenómeno de instigación con fines sociales, los 

medios de comunicación social permiten sustituir la antigua transmisión 

                                                 
4Censura previa | La guía de Derechohttp://derecho.laguia2000.com/parte-general/censura-previa#ixzz2VmPSKr9x 

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/censura-previa#ixzz2VmPSKr9x
http://derecho.laguia2000.com/parte-general/censura-previa#ixzz2VmPSKr9x
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persona a persona o persona a grupo por una transmisión que puede llegar 

a abarcar poblaciones enteras, e incluso el mundo, convertido hoy por obra 

de los medios vía satélite en una "aldea global"5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5Ley orgánica de Comunicación del Ecuador. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Acceso a  la Información .-Declaración de principios sobre libertad 

de expresión, Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir 

información y opiniones libremente en los  términos que estipula el artículo 

13 de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos. 

Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para 

recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación 

sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 

sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.  

Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o 

sus bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de 

datos, registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, 

actualizarla, rectificarla y/o enmendarla.  

El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental 

de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de 

este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que 

deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un 

peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades 

democráticas. 

Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. 1 Adoptada por la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos en su 108° Período de Sesiones 

Ordinarias 17Acceso por la sociedad (v. PERIODISMO. Protección e 

independencia... DERECHO A LA VERDAD. Carácter colectivo). 

Considera la Corte, sin embargo, que el mismo concepto de orden público 

reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las 

mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como 

el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su 

conjunto.  Democracia, participación e información pública. 

4.2.3. La Carta Democrática Interamericana.-  destaca en su artículo 4 la 

importancia de “la transparencia de las actividades gubernamentales, la 

probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el 

respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa” 

como componentes fundamentales del ejercicio de la democracia. Asimismo, 

en su artículo 6 la Carta afirma que “[l]a participación de la ciudadanía en las 

decisiones relativas a su propio desarrollo [… es] una condición necesaria 

para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”, por lo que invita a los 

Estados Parte a “promover y fomentar diversas formas de participación 

[ciudadana]”.  

En la Declaración de Nuevo León, aprobada en el 2004, los Jefes de Estado 

de las Américas se comprometieron, entre otras cosas, “a contar con los 

marcos jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones 

necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la 

información”, reconociendo que “[e]l acceso a la información en poder del 
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Estado, con el debido respeto a las normas constitucionales y legales, 

incluidas las de privacidad y confidencialidad, es condición indispensable 

para la participación ciudadana [...]” 

Este Tribunal ha expresado que “[l]a democracia representativa es 

determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte”, y 

constituye “un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta 

de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano.” 

4.2.3. La Asamblea General de la OEA.-  en diversas resoluciones 

consideró que el acceso a la información pública es un requisito 

indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor 

transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático 

representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos 

constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre 

acceso a la información, Derecho positivo a buscar y recibir información  

En este sentido la Corte ha establecido que, de acuerdo a la protección que 

otorga la Convención Americana, el derecho a la libertad de pensamiento y 

de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de expresar su 

propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole”. 

Al igual que la Convención Americana, otros instrumentos internacionales de 

derechos humanos, tales como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

establecen un derecho positivo a buscar y a recibir información. 
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En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el 

artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a 

“buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda 

persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con 

las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención.  

Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a 

recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, 

de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o 

reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por 

la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso 

concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar 

un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los 

casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona 

puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que 

pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. 

De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 

contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el 

control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos 

dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y 

de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma 

simultánea. 

4.2.4. Principio de máxima divulgación y prueba.- La Corte observa que 

en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales 
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se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la 

presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema 

restringido de excepciones.  

Corresponde al Estado demostrar que al establecer restricciones al acceso a 

la información bajo su control ha cumplido con los [...] requisitos Protección 

del acceso a la información.-Al respecto, es importante destacar que existe 

un consenso regional de los Estados que integran la Organización de los 

Estados Americanos (en adelante “la OEA”) sobre la importancia del acceso 

a la información pública y la necesidad de su protección.  

Dicho derecho ha sido objeto de resoluciones específicas emitidas por la 

Asamblea General de la OEA  En la última Resolución de 3 de junio de 2006 

la Asamblea General de la OEA “instó a los Estados a que respeten y hagan 

respetar el acceso a la información pública a todas las personas y [a] 

promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que 

fueran necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva” 

4.2.5. Restricciones.-El derecho de acceso a la información bajo el control 

del Estado admite restricciones. Este Tribunal ya se ha pronunciado, en 

otros casos, sobre las restricciones que se pueden imponer al ejercicio del 

derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

En cuanto a los requisitos que debe cumplir una restricción en esta materia, 

en primer término deben estar previamente fijadas por ley como medio para 

asegurar que no queden al arbitrio del poder público. Dichas leyes deben 

dictarse “por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
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sido establecidas”. Al respecto la Corte ha enfatizado que En tal perspectiva 

no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30, como 

sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello equivaldría a admitir que los 

derechos fundamentales pueden ser restringidos por la sola determinación 

del poder público, sin otra limitación formal que la de consagrar tales 

restricciones en disposiciones de carácter general. […] El requisito según el 

cual las leyes han de ser dictadas por razones de interés general significa 

que deben haber sido adoptadas en función del ʺbien comúnʺ (art. 32.2), 

concepto que ha de interpretarse como elemento integrante del orden 

público del Estado democrático. 

En segundo lugar, la restricción establecida por ley debe responder a un 

objetivo permitido por la Convención Americana. Al respecto, el artículo 13.2 

de la Convención permite que se realicen restricciones necesarias para 

asegurar “el respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la 

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

públicas”.  

Finalmente, las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una 

sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer 

un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese 

objetivo, debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho 

protegido. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la 

justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo 
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objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del 

derecho.6  

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las 

personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes 

de todos los Estados democráticos. 

Esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de 

expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la 

posibilidad de realizar investigaciones, de acceder a la información y de 

transmitirla sin barreras. 

La expresión nunca debe ser objeto de censura previa: en cambio, puede 

regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Esto supone que, con la 

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

pero sí se la puede penar por sus mensajes. Por ejemplo: un periodista 

planea denunciar en un programa de TV la corrupción de un funcionario. 

Este último intenta detener la emisión del espectáculo pero el primero, 

amparado por su derecho a decir lo que piensa, logra difundir los contenidos. 

Sin embargo, la Justicia demuestra que la información es falsa y el periodista 

debe, finalmente, enfrentar cargos por calumnias e injurias.7 

Tanto en las Américas como en Europa se ha avanzado considerablemente 

a nivel nacional y regional en cuanto a la aplicación de medidas y al 

                                                 
6 FUENTE (“JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA SOBRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA RECTIFICACIÓN” (Artículos 13 y 14 del 

Pacto de San José); http://www.declaraciondechapultepec.org/v2/admin/upload/articulos/CIDHJURISPRUDENCIALIBERTADEXPRESION.pdf 

 
7 Fuente Tomada de la página WEB: http://definicion.de/libertad-de-expresion/  

http://definicion.de/derechos-humanos/
http://definicion.de/libertad
http://definicion.de/informacion
http://www.declaraciondechapultepec.org/v2/admin/upload/articulos/CIDHJURISPRUDENCIALIBERTADEXPRESION.pdf
http://definicion.de/libertad-de-expresion/
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desarrollo de prácticas tendientes a la protección del derecho a la libertad de 

expresión. En este sentido, es posible afirmar que resulta cada vez más 

difícil, aunque no imposible, claro está, que surjan en estos países casos de 

abierta censura directa conducente a silenciar por medio de una prohibición 

expresa una voz específica del debate público. Asimismo, también es 

posible reconocer una tendencia marcada conducente a la erradicación de la 

aplicación sanciones penales al ejercicio de la libertad expresión, sobre todo 

cuando su contenido es relevante para el debate público o ella es de interés 

público. 

Sin embargo, y quizá como consecuencia de esos éxitos de la comunidad 

internacional y de los gobiernos democráticos de los estados que forman 

parte de ella, nuevas formas de silenciamiento producidas desde el estado 

se han abierto paso. A ellas las podemos identificar como mecanismos de 

censura por vías indirectas, haciendo uso del lenguaje de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Un ejemplo de ese tipo de censura 

solapada, según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 

Argentina, es el de la utilización de los recursos destinados a la compra de 

publicidad oficial como castigo o premio en virtud del contenido crítico o 

amigable, respectivamente, de la expresión de que se trate. 

La Corte Suprema mencionada ha sostenido en dos oportunidades en casos 

recientes que la falta de una regulación apropiada tendiente a limitar la 

discreción de la administración en la decisión de asignar, retirar o no asignar 

recursos para la compra de espacios publicitarios, es la causa que habilita el 
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uso de esa herramienta de política pública como mecanismo de sanción a 

aquellos medios o informadores críticos.  

Este uso sancionatorio, según la Corte, provoca un efecto de silenciamiento, 

no sólo del sujeto afectado en un caso particular, sino de todos aquellos que, 

encontrándose en situación similar de dependencia de esa asignación 

publicitaria, se verían inhibidos de opinar libremente sobre la gestión de 

gobierno u otros asuntos que involucren a la autoridad pública, por temor a 

perder ese necesario ingreso que, en algunos casos, puede ser fundamental 

para la supervivencia del medio.  

La Corte ha sostenido que, si bien nadie tienen un derecho a recibir 

publicidad oficial y, por lo tanto, tampoco existe una obligación del estado de 

comprar espacio publicitario en un medio específico, no es posible que el 

estado retire la publicidad que ha contratado o decida no asignarla 

exclusivamente como consecuencia del contenido de la expresión del medio 

o del informador. Si ello sucediera, estaríamos ante un mecanismo de 

censura por vías indirectas como consecuencia de la inacción regulatoria del 

estado.  

El caso de los regímenes de responsabilidad civil por daños se ha 

constitutivo en otro ejemplo relativamente novedoso en la experiencia 

comprada de utilización de una vía indirecta para lograr la censura o 

silenciamiento, cuya causa estaría, al igual que en el ejemplo de la 

publicidad oficial,  en la omisión del estado de tomar medidas regulatorias 

apropiadas. Ello porque las normas existentes que regulan ese régimen de 
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responsabilidad, de ser abiertas o vagas en relación a cómo deben 

interpretarse o aplicarse, podrían producir, dada la incertidumbre que 

generan sobre las eventuales consecuencias de los actos de expresión,  

efectos inhibitorios a la libertad de expresión equivalentes a los señalados en 

el párrafo precedente.  

En las últimas décadas, académicos, tribunales y activistas han posado su 

mirada crítica sobre los efectos inhibitorios de la libertad de expresión que 

provenían de la asignación de responsabilidades ulteriores de tipo penal, 

quizá asumiendo que las responsabilidades ulteriores de tipo civil eran 

inofensivas o inocuas. Sin embargo, son muchos los ejemplos que han 

surgido en los últimos tiempos, probablemente como consecuencia de la 

imposibilidad de aplicar sanciones penales por motivos normativos o 

políticos, en los que los regímenes de responsabilidad civil han sido 

utilizados como instrumento para silenciar voces críticas del gobierno o de 

sus aliados, o que resultaran molestas a aquellos que usurpan el poder 

político.   

Por un lado, la Convención nada dice en forma explícita o directa acerca de 

cómo deben ser esas responsabilidades ulteriores en cuanto a si deberían 

ser de carácter civil, penal o de otra clase. Sin embargo, el mismo artículo 13 

brinda dos especificaciones que limitan las facultades regulatorias de los 

estados al establecer esas responsabilidades ulteriores. En primer lugar, la 

cláusula prescribe que las responsabilidades ulteriores “deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto 
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a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

La Convención prohíbe la censura también por medios indirectos, es decir, 

exige al estado que tome medidas (de hacer o no hacer) tendientes a evitar 

el silenciamiento de voces por mecanismos indirectos. 

En síntesis, una legislación que establezca un régimen de responsabilidad 

por daños que se encuentre diseñada de forma tal que deja una amplísimo 

margen de discrecionalidad al juez para tomar decisiones y asignar 

responsabilidades, genera una incertidumbre tal que conduce a que una 

persona prudente se inhiba de ejercer su derecho a la libertad de expresión 

por miedo a los riesgos desconocidos y eventualmente graves que correría 

si fuera hallado responsable de haber ocasionado daños a terceros. 

En un estado de derecho, la ley debe permitirles a las personas bajo su 

jurisdicción anticipar las consecuencias que el estado asigna a las 

conductas. Los mínimos y máximos de las penas aplicables cuando se 

realiza una conducta prohibida por el derecho penal son, por ejemplo, una 

expresión de esa certidumbre. Los justiciables deben saber, y se presume 

que saben, lo cual justificaría la aplicación de la pena, cuál es la 

consecuencia de su conducta respecto de las restricciones a la libertad que 

el estado podría aplicarles como consecuencia de haber violado la ley penal. 

Una de las razones que justifican la aplicación de una pena privativa de la 

libertad es justamente la publicidad de ese eventual castigo a aquellos que 

realizaran una conducta específica. Visto de otro modo, la ley, al establecer 
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las penas mínimas y máximas, limita la discreción del juez al decidir qué 

pena aplica a una persona en particular que realizó una conducta prohibida y 

penada. El justiciable sabe que, de realizar la conducta prohibida, su libertad 

será privada y sabe también dentro de que márgenes temporales al 

momento de realizar la conducta.  

Algo parecido sucede con la facultad estatal de establecer las obligaciones 

impositivas. El requisito de la no confiscatoriedad de los impuestos 

elaborado por los tribunales de distintos países, le brinda al justiciable la 

certeza de que la discrecionalidad de la autoridad pública para aplicar esa 

imposición tiene un límite, y que el mismo está dado por el respecto del 

derecho de propiedad.  

En este sentido, el estado de derecho, y su principio esencial, el principio de 

legalidad, aspira a dar certidumbres a las personas sometidas a la 

jurisdicción de la autoridad pública, al tiempo que transmite el mensaje a los 

funcionarios del estado de cuál es el límite de sus facultades de aplicar 

penas y de cobrar impuestos. ¿Por qué el estado de derecho llevaría 

adelante estos esfuerzos para brindar certidumbre respecto del ejercicio de 

la libertad personal o del derecho de propiedad, y no realizaría un esfuerzo 

equivalente para asegurar el derecho a la libertad de expresión, sobre todo 

cuando ella es no sólo un derecho individual, sino la precondición misma del 

sistema democrático? 

Hay leyes que por su redacción no dan prácticamente ninguna certidumbre, 

pues no permiten al justiciable anticipar las decisiones que el estado tomaría 
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respecto de sus conductas, ni comunican al funcionario público cuáles son 

los límites de su discrecionalidad para tomar decisiones que pueden afectar 

derechos.  

Sin embargo, en regímenes jurídicos de tradición continental, en los que no 

rige la regla de precedente, el esfuerzo por definir con mayor rigor las reglas 

en el texto de la ley resulta aún más imperioso para proveer al justiciable de 

algún grado mayor de certidumbre. El estado democrático, sobre todo si se 

sometió a las obligaciones de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, debe tomar las medidas necesarias, como por ejemplo las 

reclamadas por el Art. 2 de la Convención, para impedir la incertidumbre que 

produce efectos inhibitorios para el ejercicio de un derecho como la libertad 

de expresión, que es precondición del sistema político democrático8 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Fuente: Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Caso Nro. 12.52 Fontevecchia y D’Amico, respecto de la República Argentina 

Dictamen del Perito Roberto P. Saba 24 y 25 de Agosto de 2011(Puntos sobre los que se realiza la pericia según lo resuelto por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos). 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Libertad de Expresión.- Es un derecho fundamental o un derecho 

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

Derechos Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas 

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

también llamada libertad de prensa. 

4.3.2. El Derecho a la Libertad de Expresión.- Es definido como un medio 

para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. 

Para filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del 

disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica 

participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de la 

Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución 

francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás Estados 

occidentales9 

4.3.3. Contenido y alcance del Derecho a la Libertad de Expresión. 

Relación con el Orden Público en una Sociedad Democrática.- La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado en establecer la 

relevancia de la libertad de expresión en la sociedad democrática: es 

sustento y efecto de ésta, instrumento para su ejercicio, garantía de su 

desempeño. Hay una relación evidente entre el despliegue de la expresión y 

el goce de la libertad. 

                                                 
9 FUENTE (http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n). 
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Estos conceptos informan diversos instrumentos internacionales relativos a 

derechos humanos, en el doble plano universal y regional. El orden público 

democrático reclama, pues, la defensa dé la libertad de expresión. A ella 

sirve, en su ámbito de atribuciones, la jurisdicción de la Corte. 

El concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad 

democrática, se garanticen las mayores posibilidades dé circulación de 

noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información 

por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta 

en el orden público primario y radical de la democracia. 

 La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de 

una sociedad democrática. Es indispensable pará la formación de la opinión 

pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien 

informada no es plenamente libre. 

4.3.4. Dimensiones Individual y Social.- En los términos del artículo 13 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, interpretado por la 

Corte Interamericana, la libertad de expresión se analiza en dos 

dimensiones, qué se reclaman y sustentan mutuamente. Por una parte, 

existe la llamada dimensión individual, que asegura la posibilidad de utilizar 

cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al 

conocimiento de los demás. 

 Los receptores potenciales o actuales del mensaje tienen, a su vez, el 

derecho de recibirlo: derecho que concreta la dimensión social de la libertad 
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de expresión. Ambas dimensiones deben ser protegidas simultáneamente. 

Cada una adquiere sentido y plenitud en función de la otra. 

 Quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el 

derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el 

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

toda índole. La libertad de expresión tiene una dimensión individual y una 

dimensión social. 

 En su dimensión individual, la libertad de expresión no se agota en el 

reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que comprende 

además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado 

para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 

destinatarios. 

 En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el 

intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre 

los seres humanos. Implica el derecho de todos a conocer opiniones y 

noticias. Esas dos dimensiones deben ser garantizadas simultáneamente.  

4.3.5. Indivisibilidad de la Expresión y la difusión del Pensamiento.- La 

dimensión individual de la libertad de expresión se proyecta en la posibilidad 

de expresar el pensamiento usando los medios qué elija el emisor y también 

en la facultad de difundirlo a través de ellos, para que sea conocido por sus 

naturales destinatarios. Obstruir o vulnerar cualquiera de esas dos 

proyecciones limita y afecta el ejercicio del derecho en su conjunto. 
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 La expresión y la difusión de pensamientos e ideas son indivisibles. Una 

restricción de las posibilidades de divulgación representa directamente, y en 

la misma medida, un límite al derecho de expresarse libremente. 

4.3.6. Control Democrático de la Sociedad.- La sociedad debe observar 

cuidadosamente el ejercicio de la libertad de expresión, que le sirve 

directamente. Es necesario que exista “atención social” hacia ese ejercicio, 

como garantía para quien lo practica y para la propia sociedad y sus 

integrantes. 

Corresponde a la opinión pública ponderar el mensaje informativo, 

apreciativo o crítico del emisor. En este orden, el adecuado ejercicio de la 

libertad implica –como se verá más adelante, en otros pronunciamientos de 

la Corte– una tolerancia mayor hacia las expresiones que se emiten en 

circunstancias o sobre asuntos que poseen gran relevancia social. 

 El control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión 

pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la 

cual debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre 

cuestiones de interés público10 

4.3.7. Comparación entre instrumentos internacionales.- El artículo 13 de 

la Convención Americana, al que en parte sirvió de modelo el artículo 19 del 

Pacto (Internacional de Derechos Civiles y Políticos), contiene una lista más 

                                                 
10 (Fuente: http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion.pdf) 
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reducida de restricciones que la Convención Europea y que el mismo Pacto, 

(aunque) sólo sea porque éste no prohíbe expresamente la censura previa. 

 El artículo 13.2 tiene que interpretarse de acuerdo con las disposiciones del 

artículo 13.3, que es el más explícito en prohibir las restricciones a la libertad 

de expresión mediante “vías o medios indirectos(...) encaminados a 

impedirla comunicación y la circulación de ideas y opiniones”. Ni la 

Convención Europea ni el Pacto contienen una disposición comparable. 

 Ello evidencia el altísimo valor que la Convención da a la libertad de 

expresión. La comparación entre el artículo13 y las disposiciones relevantes 

de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra 

claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la 

Convención Americana fueron diseñadas para ser las más generosas y para 

reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de las ideas. 

 El artículo 13 del Pacto de San José contiene reglas de carácter específico 

a este respecto. Al ocuparse en ese tema, la Corte Interamericana ha 

estudiado la norma convencional y ha establecido su aplicación en 

supuestos generales y particulares. La expresión restricción alude a la 

conducta definida legalmente como generadora de responsabilidad por el 

abuso de la libertad de expresión.  

4.3.8. Compatibilidad de las restricciones con la Convención en una 

Sociedad Democrática.- En el examen de esta materia se ha distinguido 

entre la suposición general de limitación al ejercicio de derechos, contenida 

en el enunciado general del artículo 32.2, y los supuestos especiales 
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establecidos en preceptos particulares de la Convención, cómo en el artículo 

13 acerca de la libertad de expresión. Por otra parte, la Corte ha analizado la 

legitimidad de las limitaciones y restricciones, desde la perspectiva del bien 

común y el orden público –que no pueden desembocar en la supresión de un 

derecho–; la necesidad de adoptarlas para alcanzar un fin consecuente con 

la Convención; la congruencia y proporcionalidad entre el objetivo justo 

perseguido por la restricción, en su caso, y las características mismas de 

ésta, que puede ser inadecuada, impertinente o desbordante, y que puede 

provenir de cualquier órgano del Estado. 

 A fin de cuentas, es preciso establecer la naturaleza y el alcance de la 

restricción o limitación requeridas, por una parte, y las condiciones 

inherentes a una sociedad democrática, por la otra, para ponderar su 

compatibilidad o incompatibilidad- y, por lo tanto, su admisibilidad o 

inadmisibilidad– con el Pacto de San José. 

 Una restricción a la libertad de expresión puede ser o no violatoria de la 

Convención, según se ajuste o no a los términos en que dichas restricciones 

están autorizadas por el artículo 13.2. 

 Es válido sostener, en general, que el ejercicio de los derechos 

garantizados por la Convención debe armonizarse con el bien común. Ello 

no indica que el artículo32.2 sea aplicable en forma automática e idéntica a 

todos los derechos que la Convención protege, sobre todo en los casos en 

que se especifican taxativamente las causas legítimas qué pueden fundar 

las restricciones o limitaciones pará un derecho determinado.  
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El artículo 32.2 contiene un enunciado general que opera especialmente en 

aquellos casos en que la Convención, al proclamar un derecho, no dispone 

nada en concreto sobre sus posibles restricciones legítimas. En cuanto a los 

requisitos que ha de satisfacer una restricción en esta materia, cabe señalar, 

en primer término, qué debe estar previamente fijada en una ley, como 

medio para asegurar que no quede al arbitrio del poder público. 

 En segundo lugar, la restricción establecida por la ley debe responder a un 

objetivo permitido por la Convención Americana. El artículo 13.2 de ésta 

permite las restricciones necesarias para asegurar “el respeto a los 

derechoso a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. 

 De ninguna manera podrían invocarse el “orden público” o el “bien común” 

(fundamento de limitaciones a los derechos humanos) como medios para 

suprimir un derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizarlo 

privarlo de contenido real (véase el artículo 29.a de la Convención). Esos 

conceptos deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las 

“justas exigencias “de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el 

equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el 

objeto y fin de la Convención.18 

La responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u 

omisiones de cualquier poder u órgano de éste que violen la Convención 

Americana, independientemente de su jerarquía, es decir, todo acto u 

omisión imputable al Estado en violación de las normas del Derecho 
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Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad 

internacional del Estado. Corresponde al Estado demostrar que ha cumplido 

los requisitos señalados por la Convención Americana al establecer 

restricciones al acceso a la información bajo su control. 

4.3.9. Responsabilidad Ulterior.- Posible responsabilidad. El derecho a la 

expresión, contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana, no 

tiene carácter absoluto, esto es, existen límites para su ejercicio y controles 

de su adecuado desempeño. Proscritos, como se ha visto, los medios de 

carácter previo, queda la posibilidad de exigir a quien ejerce ese derecho la 

responsabilidad que corresponda en función del desbordamiento, la 

desviación, el exceso, el abuso –en suma, la ilicitud– en que incurra con tal 

motivo. 

La responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta indebida: 

nadie se encuentra por encima del orden jurídico, exento de todo control de 

la conducta; sin embargo, esa responsabilidad, que se manifiesta en 

exigencias y medidas posteriores al acto cuestionado, no debe entrañar 

reacciones que en rigor signifiquen una frontera infranqueable pará la 

libertad de expresión. 

A fin de cuentas, será preciso analizar la necesidad, la pertinencia, la 

proporcionalidad y la racionalidad de las responsabilidad ulterior para 

ponderar la admisibilidad de ésta a la luz de la Convención Americana, 

habida cuenta de la necesidad de asegurar, como previene el Pacto de San 

José, el respeto a los derechos o a la reputación de otras personas, la 
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protección de la seguridad nacional, la preservación del orden público, la 

salud o la moral públicas. Conviene considerar que las reacciones jurídicas 

frente a la conducta ilícita –que deben satisfacerlas condiciones a las que se 

halla sujeto el régimen de responsabilidad en su conjunto– revisten diversa 

gravedad; la más intensa y rigurosa es la responsabilidad penal. 

 El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El artículo 

13.2 de la Convención Americana prevé la posibilidad de establecer 

restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la 

aplicación de responsabilidad ulterior por el ejercicio abusivo de este 

derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo 

estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa. El abuso 

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

preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. 

Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, taxativa y 

previamente fijadas por la ley, ser necesarias pará asegurar “el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, y no deben de 

modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno 

de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto 

de censura previa. Asimismo, la Corte ha señalado anteriormente qué el 
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derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer 

responsabilidades respecto de una conducta ilícita11 

4.3.9. Principios sobre la Libertad de Expresión.- Recordando que la 

libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la 

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como en otros instrumentos internacionales y constituciones nacionales; 

Reconociendo que los principios del Artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos representan el marco legal al que se encuentran 

sujetos los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos, 

reafirmando el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión 

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

consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión12 

4.3.10. El Sistema Europeo.- El Sistema Europeo de Derechos Humanos 

ha producido en los últimos años una importante cantidad de casos de 

libertad de expresión. Estos casos giran en torno al artículo 10 de la 

                                                 
11 Fuente: http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion.pdf 
12 Fuente(http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=26&lID=2) 
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Convención Europea de Derechos Humanos, que establece: Artículo 10. 

Libertad de expresión; 

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

comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar 

informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades 

públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que 

los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de 

televisión a un régimen de autorización previa. 

2 El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, 

podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o 

sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una 

sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la 

seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 

derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones 

confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder 

judicial13 

4.3.11. El Sistema Universal.- La Libertad de Expresión en el Sistema 

Universal de Protección de los Derechos Humanos se encuentra consagrada 

tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en el 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, los cuales 

establecen, respectivamente lo siguiente: Artículo 19 (Declaración 

                                                 
13fuente(http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/sistema_europeo.asp 
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Universal); Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el 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. 

4.3.12. Pacto Internacional.- Artículo 19.literal  1Nadie podrá ser molestado 

a causa de sus opiniones.; 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

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

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

procedimiento de su elección;3. El ejercicio del derecho previsto en el 

párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. 

Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin 

embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias14 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo 18.1. Toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o 

las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o 

sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, 

mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza; 

 2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su 

libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección; 3. La 

libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

                                                 
14 Fuente: (http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/sistema_universal.asp 
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únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás; 4. Los Estados Partes en el 

presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su 

caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 

educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

4.3.13. Breve Resumen de las Constituciones del Ecuador desde 1830 

hasta la actual.- El Ecuador hasta este momento atendió 20 textos 

constitucionales, muchos creen que es por su inestabilidad política jurídica, 

en un país relativamente pequeño de 14 y medio millones de habitantes; la 

primera Constitución fue en 1830, la misma que estableció derechos y 

garantías civiles e su Título VIII - De los derechos civiles y garantías, Artículo 

64.- Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos 

por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y 

sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley15 

La Constitución Política Del Ecuador de 1946 expresa y amplía en su 

Sección II Garantías individuales comunes Art. 187.- literal 11, la libertad de 

expresar el pensamiento de palabra por la prensa o por otros medios, de 

manifestarlo y difundirlo, en cuanto estas manifestaciones no impliquen 

injuria, calumnia, insulto personal, sentido de inmoralidad o contrario a los 

intereses nacionales, actos qué estarán sujetos a las responsabilidades y los 

trámites que establezca la ley. 

                                                 
15 (fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_1830) 
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 La Ley regulará el ejercicio de esta libertad, tomando en cuenta que el 

periodismo tiene por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales 

y constituye un Servicio social, acreedor al respeto y apoyo del Estado16 

La Constitución de 1967 del Ecuador en su Título IV De los derechos, 

deberes y garantías Capítulo I. Disposiciones generales Artículo 23.- 

expresa: sobre los Derechos Humanos. El Estado reconoce, garantiza y 

promueve los derechos del hombre, como individuo y como miembro de la 

familia y demás sociedades que favorezcan el desarrollo de su personalidad. 

La ley protegerá la libertad y más derechos de la persona contra los abusos 

del Poder Público y de los particulares. Y continúa estableciendo en el 

Capítulo II. De los derechos de la persona Artículo 28.- Artículo 28.- 

Derechos garantizados. Sin perjuicio de otros derechos que se deriven de la 

naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: 5. La libertad de opinión y la 

de expresión del pensamiento por cualquiera de los medios de comunicación 

colectiva, siempre que se respeten la ley, la moral y la honra de las 

personas. 

 Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de 

comunicación colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los 

intereses nacionales y la difusión de la cultura, y que deben constituir un 

servicio social acreedor al respeto del Estado. 

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o 

incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. 

                                                 
16 (Fuente: http://186.42.101.3/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/460df2ef-50a1-447b-bbbd-
7262b9224b7e/Constituci%C3%B3n%20del%20Ecuador%201946.pdf) 



 

49 

 

Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por 

dichos medios, a sus directores, redactores y demás trabajadores y 

auxiliares, salvo resolución judicial. 

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

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

rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o 

calumniosas hechas por los medios de comunicación colectiva; 7. El derecho 

a la información y el libre acceso a sus fuentes, sin más limitaciones que la 

seguridad nacional del Estado y la vida privada de las personas17 

La Constitución Política Del Ecuador del Año 1979 señala; Titulo II De Los 

Derechos, Deberes y Garantías Sección I De los derechos de la persona Art. 

19.- Toda persona goza de las siguientes garantías: 2. el derecho a la 

libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de 

comunicación social, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, por los 

abusos que se incurra en su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la 

ley; en cuyo caso, los representantes de los medios de comunicación social 

no están amparados por inmunidad o fuero especial;  

3. el derecho al honor y a la buena reputación. Toda persona que fuere 

afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en su honor, por 

publicaciones hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, 

                                                 
17 Fuente: http://constituyente.asambleanacional.gov.ec/documentos/biblioteca/1967.pdf) 
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tiene derecho a que éstos hagan la rectificación correspondiente en forma 

gratuita18 

La Constitución del Ecuador del año 1998 establece: Capítulo VI Derechos 

De Libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 6. El derecho 

a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones; 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones 

sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. Sección IV Acción De 

Acceso a la Información Pública Art. 91.- La acción de acceso a la 

información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha 

sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado 

no sea completa o fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se 

sustenta en el carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra 

clasificación de la información. El carácter reservado de la información 

deberá ser declarado con anterioridad a la petición, por autoridad 

competente y de acuerdo con la ley. 

Sección VII Comunicación Social Art. 384.- El sistema de comunicación 

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

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana. 

                                                 
18 (fuente: http://biblioteca.espe.edu.ec/upload/1979.pdf) 
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana19 

La Constitución de La Republica del Ecuador vigente desde el 2008.- 

constituye en su Título II, Derechos, Capítulo primero, Principios de 

aplicación de los derechos, Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá 

por los siguientes principios: 7. El reconocimiento de los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, no excluirá los demás derechos 

derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

 En el Título III nos habla de las Garantías Constitucionales; Capítulo 

primero; Garantías normativas que establece Art. 84.- La Asamblea Nacional 

y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

                                                 
19(fuente;http://www.dirnea.org/data/leyes_y_reglamentos/Leyes%20Generales%20PDF/constitucion_republica_ec

uador_2008.pdf) 
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comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público 

atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. 

 La Sección tercera específica sobre la Comunicación e Información y 

establece Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a: 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 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 
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 Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el 

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren 

en cualquier actividad de comunicación20 

Esta misma constitución establece en su Capítulo sexto, Derechos de 

libertad Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a 

opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones 

sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario 21 

 La Constitución de la república del Ecuador vigente en su título IX, de la 

Supremacía de la Constitución, Capítulo primero, Principios. Señala en su 

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier 

otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en 

caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

Y continua manifestando en su Sección Séptima, Comunicación social que 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

                                                 
20 fuente http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
21 fuente http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana.  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana 22 

A pesar de que la actual Constitución establece de derechos, garantías, 

obligaciones y respeto a la norma nacional e internacional sobre la libertad 

de expresión, digo, no basta con esto para que el actual Presidente de la 

Republica, insista en que la Asamblea Nacional a aprobar por conceso una 

ley orgánica de comunicación que establezca en forma clara la libertad de 

expresión y responsabilidad ulterior, porque sin la ultima no hay libertad dice 

el proponente, realidad que en gran medida estamos de acuerdo, las dos 

deben ir de la mano y las personas debemos asumir responsabilidades de lo 

que hacemos y decimos en un país de derecho y de derechos como el 

nuestro.  

Importancia de la Libertad de Expresión en el Marco Jurídico 

Interamericano.- El marco jurídico del Sistema Interamericano de 

                                                 
22 Fuente http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 
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Protección de los Derechos Humanos es probablemente el sistema 

internacional que da mayor alcance y rodea de mejores garantías a la 

libertad de pensamiento y expresión. En efecto, la Convención Americana en 

su artículo 131, la Declaración Americana en su artículo IV2, y la Carta 

Democrática Interamericana en su artículo 43, ofrecen un conjunto de 

garantías reforzadas que no parece tener parangón ni en el sistema 

universal ni en algún otro sistema regional de protección. 

Desde una perspectiva comparada, si se contrastan los textos del artículo 13 

de la Convención Americana, del artículo IV de la Declaración Americana y 

del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, con las disposiciones 

relevantes de otros tratados sobré derechos humanos específicamente con 

el artículo 19 del PIDCP o con el artículo 10 del Convenio Europeo, es claro 

que el marco interamericano fue diseñado para ser el más generoso, y para 

reducir al mínimo las restricciones a la libre circulación de información, 

opiniones e ideas4. Este hecho ha sido interpretado por la CIDH y la Corte 

Interamericana como una clara indicación de la importancia adscrita a la libre 

expresión dentro de las sociedades del continente.  

En particular, en referencia al artículo 13 de la Convención Americana, la 

CIDH ha señalado que, “constituye una indicación de la importancia 

asignada por quienes redactaron la Convención [Americana] a la necesidad 

de expresar y recibir cualquier tipo de información, pensamientos, opiniones 

e ideas”5. La importancia que otorga el artículo 13 a la libertad de expresión 

implica también que no son aplicables en el contexto interamericano las 

restricciones previstas en otros instrumentos internacionales, ni que estos se 
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deben utilizar para interpretar de forma restrictiva la Convención Americana. 

En tales casos, la Convención Americana debe primar en virtud del principio 

pro homine ampliamente aceptado por todos los Estados democráticos, por 

el cual siempre debe primar la norma más favorable a la persona humana. 

La jurisprudencia del sistema ha explicado que el marco jurídico 

interamericano otorga este alto valor a la libertad de expresión porque se 

basa en un concepto amplio de la autonomía y la dignidad de las personas, y 

porque tiene en cuenta tanto el valor instrumental de la libertad de expresión 

para el ejercicio de los demás derechos fundamentales, como su función 

esencial dentro de los regímenes democráticos, según se explica a 

continuación. 

Funciones del Derecho a la Libertad de Expresión.- La importancia de la 

libertad de expresión se deriva, entre otras razones, de su triple función en el 

Sistema Democrático. 

 En primer lugar, se trata de uno de los derechos individuales que de manera 

más clara refleja la virtud que acompaña y caracteriza a los seres humanos: 

la virtud única y preciosa de pensar al mundo desde nuestra propia 

perspectiva y de comunicarnos con los otros para construir, a través de un 

proceso deliberativo, no sólo el modelo de vida que cada uno tiene derecho 

a adoptar, sino el modelo de sociedad en el cual queremos vivir. 

Todo el potencial creativo en el arte, en la ciencia, en la tecnología, en la 

política, en fin, toda nuestra capacidad creadora individual y colectiva, 

depende, fundamentalmente, de que se respete y promueva el derecho a la 
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libertad de expresión en todas sus dimensiones. Se respeto al estado de 

derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente 

fundamentales para la democracia”. Trata entonces de un derecho individual 

sin el cual se estaría negando la primera y más importante de nuestras 

libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros 

nuestro pensamiento. 

En segundo lugar, la CIDH y la Corte Interamericana han subrayado en su 

jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del 

catálogo de los derechos humanos se deriva también de su relación 

estructural con la democracia.  

Esta relación, que ha sido calificada por los órganos del sistema 

interamericano de derechos humanos como “estrecha”, “indisoluble”, 

“esencial” y “fundamental”, entre otras, explica gran parte de los desarrollos 

interpretativos que se han otorgado a la libertad de expresión por parte de la 

CIDH y la Corte Interamericana en sus distintas decisiones sobre el 

particular. 

Es tan importante el vínculo entre la libertad de expresión y la democracia 

que, según ha explicado la CIDH, el objetivo mismo del artículo 13 de la 

Convención Americana es el de fortalecer el funcionamiento de sistemas 

democráticos pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento 

de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole. 

El artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, por su parte, 

caracteriza la libertad de expresión y la libertad de prensa como 
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“componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”. En este mismo 

sentido, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OSCE y la 

OEA, en su primera Declaración Conjunta en1999, recordaron que “la 

libertad de expresión es un derecho humano internacional fundamental y 

componente básico de la sociedad civil basada en los principios 

democráticos”. En efecto, el ejercicio pleno del derecho a expresar las 

propias ideas y opiniones y a circular la información disponible y la 

posibilidad de deliberar de manera abierta y desinhibida sobre los asuntos 

que nos conciernen a todos, es condición indispensable para la 

consolidación, el funcionamiento y la preservación de los regímenes 

democráticos.  

La formación de una opinión pública informada y consciente de sus 

derechos, el control ciudadano sobre la gestión pública y la exigencia de 

responsabilidad de los funcionarios estatales, no sería posible si este 

derecho no fuera garantizado.  

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha enfatizado que la función 

democrática de la libertad de expresión la convierte en una condición 

necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios, para facilitar la 

autodeterminación personal y colectiva y para hacer operativos los 

“mecanismos de control y denuncia ciudadana”.  

A este respecto, si el ejercicio del derecho a la libertad de expresión no sólo 

tiende a la realización personal de quien se expresa, sino a la consolidación 

de sociedades verdaderamente democráticas, el Estado tiene la obligación 
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de generar las condiciones para que el debate público no sólo satisfaga las 

legítimas necesidades de todos como consumidores de determinada 

información (de entretenimiento, por ejemplo) sino como ciudadanos. Es 

decir, tienen que existir condiciones suficientes para que pueda producirse 

una deliberación pública, plural y abierta, sobre los asuntos que nos 

conciernen a todos en tanto ciudadanos y ciudadanas de un determinado 

Estado. 

Finalmente, la jurisprudencia interamericana ha explicado que la libertad de 

expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos 

fundamentales. En efecto, se trata de un mecanismo esencial para el 

ejercicio del derecho a la participación, a la libertad religiosa, a la educación, 

a la identidad étnica o cultural y, por supuesto, a la igualdad no sólo 

entendida como el derecho a la no discriminación, sino como el derecho al 

goce de ciertos derechos sociales básicos. Por el importante rol instrumental 

que cumple, este derecho se ubica en el centro del sistema de protección de 

los derechos humanos de las Américas. En términos de la CIDH, “la carencia 

de libertad de expresión es una causa que ‘contribuye al irrespeto de los 

otros derechos humanos’”. 

Características principales del derecho a la Libertad de Expresión.  

Titularidad del Derecho a la Libertad de Expresión.- En términos del 

artículo 13 de la Convención Americana, la libertad de expresión es un 

derecho de toda persona, en condiciones de igualdad y sin discriminación 

por ningún motivo. 
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 Según ha señalado la jurisprudencia, la titularidad del derecho a la libertad 

de expresión no puede restringirse a determinada profesión o grupo de 

personas, ni al ámbito de la libertad de prensa14. En este sentido, por 

ejemplo, en la sentencia del caso Tristán Donoso Vs. Panamá, la Corte 

Interamericana indicó que, la “Convención Americana garantiza este derecho 

a toda persona, independientemente de cualquier otra consideración, por lo 

que no cabe considerarla ni restringirla a una determinada profesión o grupo 

de personas. La libertad de expresión es un componente esencial de la 

libertad de prensa, sin que por ello sean sinónimos o el ejercicio de la 

primera esté condicionado a la segunda. El presente caso se trata de un 

abogado, quien reclama la protección del artículo 13 de la Convención 

(Americana)”. 

Deberes y responsabilidades que forman parte del contenido de la 

Libertad de Expresión.- El ejercicio de la libertad de expresión implica 

deberes y responsabilidades para quien se expresa. El deber básico que de 

allí se deriva es el de no violar los derechos de los demás al ejercer esta 

libertad fundamental. Asimismo, el alcance de los deberes y 

responsabilidades dependerá de la situación concreta en la que se ejerza el 

derecho, y del procedimiento técnico utilizado para manifestar y difundir la 

expresión. 

Tipos de discurso protegidos por la Libertad de Expresión; Formas de 

Expresión específicamente protegidas por los instrumentos interamericanos.- 

El artículo 13 de la convención americana establece el derecho de toda 

persona a la libertad de expresión, y precisa que este derecho comprende, 
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“la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”. Al 

interpretar el alcance del derecho a la libertad de expresión, la Declaración 

de Principios señala que este derecho fundamental e inalienable se refiere a 

la expresión humana “en todas sus formas y manifestaciones”, y que cubre 

el derecho de toda persona, en condiciones de igualdad, a “buscar, recibir y 

difundir información y opiniones libremente”, “por cualquier medio de 

comunicación”, así como el “derecho a comunicar sus opiniones por 

cualquier medio y forma”. La Declaración de Principios también se refiere 

expresamente al derecho de toda persona a “acceder a la información sobre 

sí misma o sus bienes en forma expedita o no onerosa, ya esté contenida en 

bases de datos, registros públicos o privados”, y a “actualizarla, rectificarla 

y/o enmendarla” en caso de que fuere necesario, así como el derecho al 

“acceso a la información en poder del Estado”. 

En sus decisiones, la CIDH y la Corte Interamericana han dado un amplio 

contenido a la libertad de expresión consagrada en el artículo 13 de la 

Convención Americana, y han desprendido de sus dimensiones individual y 

colectiva una serie de derechos protegidos por el mismo artículo, relativos a 

distintas formas de expresión humano. Según han explicado estos 

organismos, el artículo 13 de la Convención Americana refleja un concepto 

amplio de la libertad de expresión fundado en la autonomía y dignidad de las 

personas y orientado a cumplir como se verá más adelante con una 

importante función democrática. 
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 En términos de la Corte Interamericana, “para que el Estado garantizara 

efectivamente el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión del señor Palamara Iribarne no bastaba con que permitiera que 

escribiera sus ideas y opiniones, sino que tal protección comprendía el deber 

de no restringirse difusión, de forma tal que pudiera distribuir el libro 

utilizando cualquier medio apropiado para hacer llegar tales ideas y 

opiniones al mayor número de destinatarios, y que éstos pudieran recibir tal 

información”. 

Limitaciones a la Libertad de Expresión; admisibilidad de limitaciones 

bajo la Convención Americana.- La libertad de expresión no es un derecho 

absoluto. El artículo 13 de la Convención Americana dispone expresamente 

en sus incisos 2, 4 y 5 que puede estar sujeta a ciertas limitaciones, y 

establece el marco general de las condiciones que dichas limitaciones deben 

cumplir para ser legítimas. La regla general se encuentra establecida en el 

inciso 2, en virtud del cual, el “ejercicio del derecho previsto en el inciso 

precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser 

necesarias para asegurar: (a) el respeto a los derechoso a la reputación de 

los demás, o (b) la protección de la seguridad nacional, el orden público la 

salud o la moral públicas”. Por su parte, el inciso 4 dispone que, “[l]os 

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

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

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

inciso 5 establece que, “[e]estará prohibida por la ley toda propaganda en 
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favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso qué 

constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar 

contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”. 

Al interpretar este artículo, la jurisprudencia interamericana ha desarrollado 

un test tripartito para controlar la legitimidad de las limitaciones, en virtud del 

cual éstas deben cumplir con una serie de condiciones precisas para ser 

admisibles bajo la Convención Americana. Estas condiciones se explican en 

detalle a continuación. La CIDH y la Corte Interamericana también han 

considerado: (a) que ciertas formas de limitación de la libertad de expresión 

son inadmisibles, y (b) que algunos tipos de limitaciones, por el tipo de 

discurso sobre el cual recaen o por los medios que utilizan, se deben sujetar 

a un examen más estricto y exigente para ser válidas bajo la Convención 

Americana tema que igualmente se explica más adelante. 

Las reglas atinentes a la admisibilidad de las restricciones se aplican a todos 

los elementos constitutivos de la libertad de expresión, en sus diversas 

manifestaciones. Así, por ejemplo, deben cumplir con estas condiciones las 

limitaciones impuestas a la expresión de los pensamientos e ideas propios, 

al acceso, la difusión y la circulación de la información, y a los medios de 

comunicación. 

Por otra parte, las reglas sobre las condiciones que deben cumplir las 

restricciones a la libertad de expresión para ser legítimas, se aplican tanto a 

las leyes que las establecen como tales, como a las decisiones y los actos 
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administrativos, judiciales, policiales o de cualquier otra índole que las 

materializan, es decir, a toda manifestación del poder estatal que incida 

sobre el pleno ejercicio de la libertad de expresión. 

Regla General: Compatibilidad de las limitaciones con el Principio 

Democrático.- En términos generales, la jurisprudencia interamericana ha 

explicado que, “las Restricciones a la libertad de expresión deben incorporar 

las exigencias justas de una sociedad democrática”; que “las normas al 

amparo de las cuales se interpretan estas restricciones deben ser 

compatibles con la preservación y el desarrollo de sociedades democráticas 

conforme lo estipulan los artículos 29 y 32 de la Convención (Americana)”;y 

que “la interpretación de las restricciones a la libertad de expresión (artículo 

13(2)) debe ‘juzgarse haciendo referencia a las necesidades legítimas de las 

sociedades y las instituciones democráticas’, dado que la libertad de 

expresión es esencial para toda forma de gobierno democrática Condiciones 

específicas derivadas del artículo 13.2: El test tripartito, Según ha sido 

interpretado por la jurisprudencia interamericana, el artículo13.2 de la 

Convención Americana exige el cumplimiento de las siguientes tres 

condiciones básicas para que una limitación al derecho a la libertad de 

expresión sea admisible: (1) la limitación debe haber sido definida en forma 

precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) la limitación debe 

estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la 

Convención Americana, y (3) la limitación debe ser necesaria en una 

sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; 
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estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr 

el objetivo imperioso que pretende lograr. 

Corresponde a la autoridad que impone las limitaciones demostrar que 

dichas Condiciones han sido cumplidas. Por otra parte, todas las 

condiciones enunciadas deben ser cumplidas simultáneamente para que las 

limitaciones impuestas sean legítimas bajo la Convención Americana.  

Toda limitación a la libertad de expresión debe encontrarse establecida en 

forma previa y de manera expresa, taxativa, precisa y clara en una ley, tanto 

en el sentido formal como material.  

En resumen, a juicio de la Corte Interamericana, la tipificación de un delito 

debe formularse “en forma expresa, precisa, taxativa y previa”, debido a que 

“el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para establecer 

responsabilidades respecto de una conducta ilícita, teniendo en cuenta que 

el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”. 

Por otra parte, la jurisprudencia interamericana ha sido clara en precisar que 

en los casos en que se impongan limitaciones a la libertad de expresión para 

la protección de los derechos ajenos, es necesario que estos derechos se 

encuentren claramente lesionados o amenazados, lo cual compete 

demostrar a la autoridad que impone la limitación. Si no hay una lesión clara 

a un derecho ajeno, las responsabilidades ulteriores resultan innecesarias. 

También ha precisado la Corte Interamericana que no se puede invocar la 

protección de la libertad de expresión o de la libertad de información como 

un objetivo que justifique a su turno restringir la libertad de expresión o de 
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información, puesto que ello constituye una antinomia: “resulta en principio 

contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un 

medio para garantizarla, porque es desconocer el carácter radical y primario 

de ese derecho como inherente a cada ser humano individualmente 

considerado, aunque atributo, igualmente, de la sociedad en su conjunto”. 

 En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha indicado que tampoco se 

puede justificar la imposición de un sistema de control a la libertad de 

expresión en nombre de una supuesta garantía de la corrección y veracidad 

de la información que la sociedad recibe, ya que ello puede ser fuente de 

grandes abusos, y en el fondo es violatorio del derecho a la información que 

tiene la sociedad, el cual incluye el derecho a estar informada sobre las 

distintas interpretaciones y visiones del mundo, y a escoger aquella que 

considere más adecuada. 

Tipos de limitaciones incompatibles con el Artículo 13 de la 

Convención Americana.- Por otra parte, también en virtud del artículo 13 se 

ha establecido que ciertos Tipos de limitación son contrarios a la Convención 

Americana: las limitaciones impuestas no pueden equivaler a censura por lo 

cual han de ser establecidas mediante responsabilidades ulteriores por el 

ejercicio del derecho ; no pueden ser discriminatorias ni producir efectos 

discriminatorios; no se pueden imponer a través de mecanismos indirectos 

como los que proscribe el artículo 13.3 de la Convención Americana; y 

deben ser excepcionales. Las limitaciones no deben equivaler a censura 

previa, por lo cual, únicamente pueden ser establecidas mediante 

responsabilidades ulteriores y proporcionales. 
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 Las limitaciones a la libertad de expresión no pueden constituir mecanismos 

De censura previa directa o indirecta. A este respecto se debe tener en 

cuenta que, salvo por la excepción establecida en el artículo de la 

Convención Americana, las medidas previas de limitación de la libertad de 

expresión significan inevitablemente el menoscabo de esta libertad. En otras 

palabras, este derecho no puede ser objeto de medidas de control 

preventivo o previo, sino de la imposición de responsabilidades posteriores 

para quien haya abusado de su ejercicio13.2. El contenido de la prohibición 

de la censura, y las formas de censura directa e indirecta prohibidas por la 

Convención Americana. El artículo 13.2 prevé expresamente la posibilidad 

de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de la libertad 

de expresión, y es solamente a través de este mecanismo que se deben 

establecer las restricciones admisibles a la libertad de expresión. 

 Es decir, las limitaciones siempre se deben establecer a través de leyes que 

prevean responsabilidades posteriores por conductas definidas legalmente, y 

no a través de controles previos al ejercicio de la libertad de expresión. Es 

éste el sentido específico y concreto que la jurisprudencia interamericana ha 

otorgado expresamente al término “restricciones” o “limitaciones” en el 

marco de la Convención Americana. En términos de la CIDH, “[e]artículo 13 

determina que cualquier restricción que se imponga a los derechos y las 

garantías contenidos en el mismo, debe efectuarse mediante la imposición 

de responsabilidad ulterior. 

 El ejercicio abusivo del derecho de libertad de expresión no puede estar 

sujeto a ningún otro tipo de limitación. Como lo señala la misma disposición, 
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quien ha ejercido ese derecho en forma abusiva, debe afrontar las 

consecuencias ulteriores que le incumban”. Más adelante se explican los 

alcances que la jurisprudencia ha dado respecto de este tipo de limitaciones. 

 Medios de limitación de la Libertad de Expresión para proteger los derechos 

ajenos a la honra y a la reputación, Reglas Generales.- La jurisprudencia 

interamericana ha considerado, en términos generales, que el ejercicio de 

los derechos fundamentales se debe hacer con respeto por los demás 

derechos; y que, en el proceso de armonización, el Estado juega un rol 

medular mediante el establecimiento de los límites y responsabilidades 

necesarias para dicho propósito. La honra, dignidad y reputación también 

son derechos humanos consagrados en el artículo 11 de la Convención 

Americana que imponen límites a las injerencias de los particulares y del 

Estado. Según el artículo 13.2 de la Convención Americana, la protección de 

la honra y reputación de los demás puede ser un motivo para establecer 

restricciones a la libertad de expresión, es decir, puede ser un motivo para 

fijar responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de dicha libertad. 

 Sin embargo, es claro como se mencionó anteriormente que el ejercicio del 

derecho a la honra, dignidad y reputación debe armonizarse con el de la 

libertad de expresión, puesto que no ocupa una jerarquía o nivel 

superior151. El honor de los individuos debe ser protegido sin perjudicar el 

ejercicio de la libertad de expresión ni el derecho a recibir información. 

Cuando se presenta en un Estado una tendencia o patrón en el sentido de 

preferir el derecho a la honra sobre la libertad de expresión y restringir esta 

última cuando existe tensión, en todo caso, se violenta el principio de 
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armonización concreta que surge de la obligación de respetar y garantizar el 

conjunto de derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. 

En efecto, en este orden de ideas, la garantía del ejercicio simultáneo de los 

Derechos a la honra y a la libertad de expresión se debe realizar mediante 

un ejercicio de ponderación y balance en cada caso concreto, basado en un 

juicio que atienda a las características y circunstancias del caso particular, y 

al peso ponderado de cada uno de los derechos atendiendo a las 

circunstancias del caso concreto 

 Ahora bien, en los casos de conflicto entre el derecho a la honra de 

funcionarios públicos y el derecho a la libertad de expresión, el ejercicio de 

ponderación debe partir de la prevalencia en principio (o prevalencia prima 

fase) de la libertad de expresión pues, dado el interés del debate sobre 

asuntos públicos, este derecho adquiere un valor ponderado mayor. 

Justamente a esto se refieren la CIDH y la Corte Interamericana al indicar 

que las expresiones de interés público constituyen un discurso objeto de 

especial protección bajo la Convención Americana.  

Para la Corte Interamericana, la especial protección de las expresiones 

referidas a funcionarios públicos o a asuntos de interés público se ha 

justificado, entre otras razones, en la importancia de mantener un marco 

jurídico que fomente la deliberación pública y en el hecho de que los 

funcionarios se exponen voluntariamente a un mayor escrutinio social y 

tienen mejores condiciones para dar explicaciones o responder ante los 

hechos que los involucren.  
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En los casos de imposición de responsabilidades ulteriores orientadas a 

proteger los derechos ajenos a la honra, buen nombre y reputación, Se debe 

dar cumplimiento estricto a los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de 

la Convención Americana para limitar el derecho a la libertad de expresión. 

En términos de la CIDH, ”[e]posible conflicto que pudiese suscitarse en la 

aplicación de los artículos 11 y 13 de la Convención (Americana), a juicio de 

la (CIDH), puede solucionarse recurriendo a los términos empleados en el 

propio artículo 13”, esto es, mediante la imposición de responsabilidades 

ulteriores que llenen los requisitos enunciados. Como se mencionó, los 

requisitos que debe satisfacer cualquier restricción a la libre expresión, son 

claramente establecidos por la jurisprudencia y pueden resumirse como 

sigue. 

 En primer lugar, debe quedar demostrada la existencia de un daño cierto o 

una amenaza cierta de daño a los derechos ajenos: es necesario que los 

derechos que se pretende proteger se encuentren claramente lesionados o 

amenazados, lo cual compete demostrar a quien solicita la limitación, ya que 

si no hay una lesión clara y arbitraria de un derecho ajeno, las 

responsabilidades ulteriores resultan innecesarias. En este sentido, 

corresponde al Estado demostrar que es realmente necesario restringir la 

libertad de expresión para proteger un derecho que efectivamente se 

encuentra amenazado o ha sido lesionado.  

En segundo lugar, debe existir una previsión legal clara y precisa de las 

responsabilidades ulteriores, que deben haber sido establecidas en leyes 

redactadas en términos unívocos, que delimiten claramente las conductas 
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ilícitas, fijen sus elementos con precisión y permitan distinguirlos de 

comportamientos no ilícitos.  

Las responsabilidades jurídicas personales ulteriores a las que se puede 

acudir cuando el derecho de rectificación o respuesta haya sido insuficiente 

para reparar un daño a derechos ajenos, son en principio los mecanismos de 

la responsabilidad civil. Estas sanciones civiles, de conformidad con la 

Declaración Conjunta de 2000 de los relatores para la libertad de expresión 

de la ONU, la OEA y la OSCE, “no deben ser de tales proporciones que 

susciten un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, y deben ser 

diseñadas de modo de restablecer la reputación dañada, y no de indemnizar 

al demandante o castigar al demandado; en especial, las sanciones 

pecuniarias deben ser estrictamente proporcionales a los daños reales 

causados, y la ley debe dar prioridad a la utilización de una gama de 

reparaciones no pecuniarias”.  

A este respecto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha considerado 

que no sólo las sanciones penales pueden tener efectos inhibidores e 

intimidantes para el ejercicio de la libertad de expresión. A su juicio, estos 

efectos pueden tenerlos también las sanciones civiles. Por ejemplo, en el 

caso Tristán Donoso Vs. Panamá, la Corte Interamericana consideró que la 

sanción civil impuesta a Tristán Donoso, debido a la elevada suma que 

solicitaba el Procurador General de la Nación como reparación por los 

hechos que consideraba constitutivos de calumnia, era tan intimidante e 

inhibitoria para el ejercicio de la libertad de expresión como una sanción 

penal: “los hechos bajo el examen del Tribunal evidencian que el temor a la 
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sanción civil, ante la pretensión del ex Procurador de una reparación civil 

sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e 

inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, 

en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de 

quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y di 

valioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales 

críticos de la actuación de un servidor público23 

Principios de la Responsabilidad.- El cumplimiento responsable en 

nuestra labor humana, sea cual fuere, se regiría por principios como: 

Reconocer y responder a las propias inquietudes y las de los demás. Mejorar 

sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del cargo que 

se tiene. Reporte oportuno de las anomalías que se generan de manera 

voluntaria o involuntaria. Planear en tiempo y forma las diferentes acciones 

que conforman una actividad general. 

Asumir con prestancia las consecuencias que las omisiones, obras, 

expresiones y sentimientos generan en la persona, el entorno, la vida de los 

demás y los recursos asignados al cargo conferido. 

Promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y usar las 

herramientas y materiales que al cargo se le confiere. 

Responsabilidad Penal.- Es la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y 

                                                 
23Fuentehttp://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/MARCO%20JURIDICO%20INTERAMERICANO
%20DEL%20DERECHO%20A%20LA%20LIBERTAD%20DE%20EXPRESION%20ESP%20FINAL%20portada.doc.
pdf 
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siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea 

antijurídico; además de punible. 

Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas 

(entendidas como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo de lesión a 

un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: 

vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.). La comisión de un 

delito o falta generará responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien 

puede ser de privativa de libertad (como la pena de prisión o la localización 

permanente), privativa de otros derechos (como el derecho a portar armas, 

el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en un lugar 

determinado, etc.), pudiendo también consistir dicha pena en una multa 

pecuniaria. 

 Responsabilidad Jurídica.- La responsabilidad jurídica es la imputabilidad 

jurídica de un hecho jurídico causada por la culpabilidad (dolosa o no) de la 

persona o por el simple acaecimiento del hecho desligado de la culpabilidad 

(responsabilidad objetiva); que supone el nacimiento de obligaciones para el 

imputado, y el nacimiento de derechos para el sujeto que se encuentre en 

posición de reclamarlas. En el ámbito penal, la responsabilidad parte de este 

mismo supuesto, aunque la evolución histórica de la disciplina ha excluido la 

existencia de responsabilidad penal objetiva (se requiere culpabilidad) y se 

ha distanciado de las consecuencias antes descritas, limitándose a una 

sanción cuyos fines no son indemnizatorios, sino preventivos. 
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 La imputabilidad surge de la existencia de una decisión de autoridad que 

atribuye tal condición por la transgresión de un deber ser (obligación o 

prohibición), o bien por otras razones justificadas en la conveniencia social 

de que una determinada persona no culpable sea responsable 

objetivamente. 

 En las democracias liberales, la responsabilidad jurídica no surge de una 

imputación arbitraria sino de una norma jurídica, que a diferencia de la 

norma moral procede de un organismo externo al sujeto, principalmente el 

Estado, y es coercitiva. 

 Generalmente puede atribuirse la responsabilidad jurídica a todo sujeto de 

derecho, tanto a las personas naturales como jurídicas, basta que el sujeto 

de derecho incumpla un deber de conducta señalado en el ordenamiento 

jurídico, o en el caso de la responsabilidad objetiva, que esté en la situación 

por la que el ordenamiento le señala como responsable. 

Responsabilidad Civil.- La responsabilidad civil es la obligación que recae 

sobre una persona de reparar el daño que ha causado a otro, sea en 

naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el 

pago de una indemnización de perjuicios. Díez-Picazo define la 

responsabilidad como «la sujeción de una persona que vulnera un deber de 

conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el 

daño producido».1 Aunque la persona que responde suele ser la causante 

del daño, es posible que se haga responsable a una persona distinta del 

autor del daño, caso en el que se habla de «responsabilidad por hechos 
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ajenos»,2 como ocurre, por ejemplo, cuando a los padres se les hace 

responder de los daños causados por sus hijos o al propietario del vehículo 

de los daños causados por el conductor con motivo de la circulación. 

La responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. Cuando la 

norma jurídica violada es una ley (en sentido amplio), se habla de 

responsabilidad extracontractual, la cual a su vez puede ser o bien delictual 

o penal (si el daño causado fue debido a una acción tipificada como delito) o 

cuasi-delictual o no dolosa (si el perjuicio se originó en una falta 

involuntaria). Cuando la norma jurídica transgredida es una obligación 

establecida en una declaración de voluntad particular (contrato, oferta 

unilateral, etcétera), se habla entonces de responsabilidad contractual. 

 Responsabilidad Administrativa.- La responsabilidad administrativa radica 

en la inobservancia, violación o incumplimiento de las disposiciones legales, 

atribuciones y deberes que compete a los servidores en razón de sus 

funciones específicas. No procede el establecimiento de la responsabilidad 

administrativa si no existe norma legal que la contemple. 

Consecuentemente, cualquier violación de una norma legal vigente origina 

esta responsabilidad. 

La determinación de la responsabilidad administrativa requiere del informe 

de auditoría, acta o examen especial, el memorando de antecedentes, 

síntesis y los papeles de trabajo, soportes objetivos de los hechos 

sancionables. De igual manera, la vigencia en el tiempo y el espacio de las 

normas legales violadas es otro requisito de fondo que permite determinar 
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responsabilidad y solicitar sanciones, de acuerdo con lo previsto en los 

artículos 39 primer inciso, 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado. 

Definición de Responsabilidad.- Es la obligación de reparar y satisfacer 

por uno mismo o por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño 

irrogado, ocasionados por la culpa u otra causa. La obligación y la 

responsabilidad son términos que se usan frecuente e indistintamente en el 

lenguaje común; conviene por lo tanto, hacer una precisión Conceptual para 

discernir y diferenciar el significado de cada uno, en razón de que su 

connotación jurídica es distinta. 

 La obligación constituye el deber a cumplirse, mientras que la 

responsabilidad, para efectos de este manual, es la desviación ocasionada 

por la acción u omisión en la que incurren los servidores al ocupar un cargo 

en una entidad pública determinada, sea qué se encuentren en su 

desempeño o hayan dejado de hacerlo. 

 Origen de la Responsabilidad.- Desde el momento en que los servidores 

públicos se posesionan de los cargos, asumen obligaciones legales, cuyo 

incumplimiento acarrea responsabilidades, como forma de precautelar el 

orden administrativo. De conformidad con la ley pertinente, las conclusiones 

del informe de auditoría Pueden dar origen a la determinación de 

responsabilidades, por el ejercicio de las actividades administrativas - 

financieras. La responsabilidad tiene origen en la acción u omisión en que 
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incurren los servidores públicos en el desempeño de un cargo. La acción es 

la actividad positiva realizada por el servidor.  

Efectos de las Responsabilidades.- El incumplimiento de las obligaciones 

produce un resultado antijurídico, ocasiona la culpabilidad del obligado y 

concreta la mala fe o voluntad consciente de ocasionar un acto indebido. Las 

responsabilidades conllevan dos clases de efectos que afectan moral y 

pecuniariamente al sujeto imputado. 

Sujetos de responsabilidad.- Los sujetos de la responsabilidad 

administrativa son los servidores y ex servidores públicos y las personas 

naturales y representantes de personas jurídicas privadas, Según lo 

dispuesto en el artículo 47 de la Ley de la Contraloría que concuerda con los 

artículos 76, 80, 81 y 88 del mismo cuerpo legal, comprendidos en los entes 

a los que se refieren las disposiciones legales pertinentes, como 

responsables directos24 

Responsabilidades Ulteriores.- Posible responsabilidad.- El derecho a la 

expresión, contemplado en el artículo 13 de la Convención Americana, no 

tiene carácter absoluto, esto es, existen límites para su ejercicio y controles 

de su adecuado desempeño. Proscritos, como se ha visto, los medios de 

carácter previo, queda la posibilidad de exigir a quien ejerce ese derecho la 

responsabilidad que corresponda en función del desbordamiento, la 

desviación, el exceso, el abuso –en suma, la ilicitud–en que incurra con tal 

motivo. La responsabilidad es una consecuencia natural de la conducta 

                                                 
24 fuente http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Manual-de-Auditor%C3%ADa-Gubernamental-Cap-
VIII.pdf 
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indebida: nadie se encuentra por encima del orden jurídico, exento de todo 

control de la conducta; sin embargo, esa responsabilidad, que se manifiesta 

en exigencias y medidas posteriores al acto cuestionado, no debe entrañar 

reacciones que en rigor signifiquen una frontera infranqueable para la 

libertad de expresión. 

 El derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto.- El artículo 

13.2 de la Convención Americana prevé la posibilidad de establecer 

restricciones a la libertad de expresión, que se manifiestan a través de la 

aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este 

derecho, las cuales no deben de modo alguno limitar, más allá de lo 

estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión y 

convertirse en un mecanismo directo indirecto de censura previa. 

 El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de 

control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya 

cometido. Las causales de responsabilidad ulterior deben estar expresa, 

taxativa y previamente fijadas por la ley, ser necesarias para asegurar “el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás” o “la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, y no 

deben de modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el 

alcance pleno de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo 

directo o indirecto de censura previa. Asimismo, la Corte ha señalado 

anteriormente que el derecho penal es el medio más restrictivo y severo para 

establecer responsabilidades respecto de una conducta ilícita. 
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Deber de confidencialidad En alguna oportunidad se cuestionó la restricción 

impuesta a un funcionario público para difundir asuntos concernientes a su 

competencia, de los que había tenido conocimiento en el desempeño de 

ésta. Es preciso distinguir –señaló la Corte– entre la información sujeta al 

deber de confidencialidad y aquella otra que se hubiese hecho pública y que, 

por lo tanto, figuraba ya en el conocimiento general. En el caso sub judice se 

trataba de este último supuesto.  

Acerca de este último extremo, se debe agregar que al prever la tipificación 

penal de una conducta vinculada a la difusión de hechos o ideas es preciso 

considerar el interés público que reviste la materia sujeta a difusión. Ciertas 

figuras penales plantean problemas relevantes a propósito de la libertad de 

expresión, que implica la posibilidad de analizar y cuestionar la conducta de 

las autoridades en el desempeño de sus atribuciones25 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25

fuente (http://www.corteidh.or.cr/docs/libros/libertad_expresion.pdf 
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4.4.  LEGISLACION COMPARADA 

El derecho a la libertad de pensamiento y de expresión está consagrado en 

el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (La 

Convención). En él se señala su naturaleza, contenido y limitaciones. La 

Convención es el instrumento jurídico fundamental por medio del cual la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamenta y rige su 

actuación.  

Cada país tiene en sus constituciones establecidas como DERECHOS Y 

DEBERES CONSTITUCIONALES la libertad de opinión, libertad de 

pensamiento, de ideas como sumatoria al desarrollo de la nación. Pero, 

también establece parámetros que adicional a la constitución y a los 

acuerdos internacionales existentes se reformen leyes que permita 

establecer reglas mucho más claras sobre la temática.  

Ejemplos: De Los Países De Latinoamérica Con Sus Constituciones 

Actuales. 

La Constitución de España.- En el  Artículo 20, expresa sobre la Libertad 

de Expresión: 

1. Se reconocen y protegen los derechos; a) A expresar y difundir libremente 

los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción; b) A la producción y creación literaria, 

artística, científica y técnica; c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o 

recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
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regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el 

ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo 

de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y 

garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos 

significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 

lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos 

en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, 

especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a 

la protección de la juventud y de la infancia. 

 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 

medios de información en virtud de resolución judicial. A pesar de tener 

especificado los derechos de la libertad de expresión. España también tiene 

una ley de medios que le permite ponerla en práctica y está en vigencia26 

La Constitución de Brasil.- Relacionados con la libertad de expresión e 

Información, Artículos de la Constitución de Brasil relacionados con la 

libertad de expresión e información; Artículo 5. Todos son iguales ante la ley, 

sin distinción de cualquier naturaliza, garantizándose a los brasileños y a los 

                                                 
26 Fuente: http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/79FF2885-8DFA-4348-8450-
04610A9267F0/0/constitucion_ES.pdf 
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extranjeros residentes en el país la inviolabilidad del derecho a la vida, a la 

libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes 

términos: 

4. es libre la manifestación del pensamiento, quedando prohibido el 

anonimato; 

 5. Queda asegurado el derecho de respuesta, proporcional al agravio, 

además de la indemnización por daño material, moral o a la imagen. 

 9. es libre la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de 

comunicación, sin necesidad de censura o licencia; 

10. Son inviolables la intimidad, la vida privada, el honor y la imagen de las 

personas, asegurándose el derecho a indemnización por el daño material o 

moral derivado de su violación; 

 12. Es inviolable el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones 

telegráficas, de las informaciones y de las comunicaciones telefónicas, salvo, 

en el último caso, por orden judicial, en las hipótesis y en la forma que la ley 

establezca para fines de investigación criminal o instrucción penal; 

 13. Queda garantizados a todos el acceso a la información y salvaguardado 

el secreto de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional; 

 Artículo 220. La manifestación del pensamiento, la creación, la expresión y 

la formación, bajo cualquier proceso o vehículo no sufrirán ninguna 

restricción observándose los dispuestos en esta Constitución. 
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 1o. No contendrá la ley ninguna disposición que pueda construir una traba a 

la plena libertad de información periodística en cualquier medio de 

comunicación social, observándose lo dispuesto en el artículo 5o., IV, V, X, 

XIII y XIV27 

Como podemos apreciar, la constitución de Brasil es muy clara cuando 

señala en su articulado que no habrá ninguna restricción además aclara que 

ninguna ley podrá disponer trabas a la libertad de información periódica, lo 

que hace notar que no requieren de mas leyes que la propia constitución, a 

pesar de que la opción política en Brasil dice que no hay libertad de 

expresión en ese país. A hora bien que no hagan respetar la ley no significa 

que no haya28 

La Constitución de  Chile.- Es otro de los países latinos que en su 

constitución tiene garantizado la libertad de expresión por medio de 

opiniones e informaciones en su capítulo III, de los derechos y deberes 

constitucionales, artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

 12°. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en 

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

delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en 

conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado. 

                                                 
27 fuente. http://www.movimientos.org/es/foro_comunicacion/show_text.php3%3Fkey%3D14064 
28 fuente: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html#mozTocId272959 
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Si tomamos en cuenta que es un país que sufrió dictaduras, este país tiene 

clara la legislación de hecho quizás el mejor periodismo en estilo e 

información en América latina lo tiene Chile29 

La Constitución de Perú.- Es un país que tiene clara su legislación. En lo 

concerniente a la Libertad de Información y opinión en su Título I, de la 

persona y de la sociedad, capítulo I, derechos fundamentales de la persona, 

Artículo 2°. Toda persona tiene derecho: 

1. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier 

medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni 

impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de 

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

común. 

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

le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden 

los de fundar medios de comunicación. 

1. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y 

                                                 
29 Fuente: http://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Chile.pdf 
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las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad 

nacional30 

La Constitución de Colombia.- No es la excepción de los otros países, en 

su legislación encontramos efectivamente que en su Titulo II. - De los 

Derechos, las Garantías y los Deberes, Capitulo I - De los Derechos 

Fundamentales, articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de 

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

información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza 

el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

Quizás es la más concreta y especifica de todas las constituciones de 

América latina31 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Título Primero, 

Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus Garantías, Artículo 6o. establece 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 

tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de 

réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la 

información será garantizado por el Estado.  

Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los 

Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

se regirán por los siguientes principios y bases:  

                                                 
30 Fuente: http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html 
31 Fuente:http://pdba.georgetown.edu/constitutions/colombia/col91.html 
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I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 

temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las 

leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 

máxima publicidad.  

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 

protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.  

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 

utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos.  

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y 

procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán 

ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía 

operativa, de gestión y de decisión. México quizás es el país menos inseguro 

de la región para garantizar en la practica el ejercicio de la libertad de 

expresión sobre todo en el lado de la prensa, política, esto por informar la 

corrupción de regímenes locales, y de redes del crimen organizado32 

La Constitución de Venezuela.-  Es otro país que tiene una legislación 

claro sobre la libertad de expresión pero lamentablemente no se cumple en 

la práctica, hoy en día desde el gobierno incumple con la ley, constitución 

por la que juran cuando se posesión en su cargo. Capítulo III De los 

Derechos Civiles, Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar 

                                                 
32 Fuente. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
33 Fuente: http://www.me.gob.ve/media/contenidos/2006/d_269_8.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
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libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito 

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

cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 

censura. 

Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 

expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los 

mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se 

prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para 

dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. 

 Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 

responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la 

información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los 

principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación 

cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 

agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir 

información adecuada para su desarrollo integral33 

La Constitución de Paraguay.- Como podemos apreciar,  quizás es el país 

que tiene más especificado en la constitución el papel que debe cumplir la 

prensa y la libertad de expresión, opinión y pensamiento, en su Capítulo II, 

De la Libertad, Articulo 26 - De la Libertad de Expresión y  de Prensa; Se 

garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del 

pensamiento y de la opinión, sin censura alguna, sin más limitaciones que 
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las dispuestas en esta Constitución; en consecuencia, no se dictará ninguna 

ley que las imposibilite o las restrinja. No habrá delitos de prensa, sino 

delitos comunes cometidos por medio de la prensa.  

Toda persona tiene derecho a generar, procesar o difundir información, 

como igualmente a la utilización de cualquier instrumento lícito y apto para 

tales fines. Artículo 27 - Del empleo de los medios masivos de comunicación 

social. El empleo de los medios de comunicación es de interés público; en 

consecuencia, no se los podrá clausurar ni suspender su funcionamiento. No 

se admitirá la prensa carente de dirección responsable.  

Se prohíbe toda práctica discriminatoria en la provisión de insumos para la 

prensa, así como interferir las frecuencias radioeléctricas y obstruir, de la 

manera que fuese, la libre circulación, la distribución y la venta de 

periódicos, libros, revistas o demás publicaciones con dirección o autoría 

responsable. Se garantiza el pluralismo informativo.  

La ley regulará la publicidad a los efectos de la mejor protección de los 

derechos del niño, del joven, del analfabeto, del consumidor y de la mujer. 

Articulo 28 - Del Derecho a Informarse, Se reconoce el derecho de las 

personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime.  

Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las 

modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas, a fin de 

que este derecho sea efectivo.  

Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, 

distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su 
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aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido 

divulgada, sin perjuicio de los demás Derechos Compensatorios.  

Articulo 29 - de la libertad de ejercicio del periodismo el ejercicio del 

periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a 

autorización previa. Los periodistas de los medios masivos de comunicación 

social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra 

los dictados de su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.  

El periodista columnista tiene derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin 

censura, en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su 

responsabilidad haciendo constar su disenso.  

Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el producto de su 

trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme 

con la ley.  

Artículo 30 - De las señales de comunicación electromagnética la emisión y 

la propagación de las señales de comunicación electromagnética son del 

dominio público del Estado, el cual, en ejercicio de la soberanía nacional, 

promoverá el pleno empleo de las mismas según los derechos propios de la 

República y conforme con los convenios internacionales ratificados sobre la 

materia.  

La ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al 

aprovechamiento del espectro electromagnético, así como al de los 

instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información 

pública, sin más límites que los impuestos por las regulaciones 
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internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos 

elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y 

los demás derechos establecidos en esta Constitución.  

Articulo 31 - de los medios masivos de comunicación social del estado, Los 

medios de comunicación dependientes del Estado serán regulados por ley 

en su organización y en su funcionamiento, debiendo garantizarse el acceso 

democrático y pluralista a los mismos de todos los sectores sociales y 

políticos, en igualdad de oportunidades a pesar de todo lo que tiene 

Paraguay, la inestabilidad política es permanente para los regímenes 

políticos de elección popular 34 

La Constitución de Uruguay.-  Es otro país que tiene un espacio muy corto 

y conciso sobre la libertad de pensamiento, en su Sección II, derechos, 

deberes y garantías, capítulo I, artículo 29. Es enteramente libre en toda 

materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o 

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

necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, 

el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieron35 

 

 

 

 

                                                 
34 Fuente: http://www.constitution.org/cons/paraguay.htm 
35 Fuente: http://www.rau.edu.uy/uruguay/const97-1.6.htm 
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales utilizados (En USD) 

Resma de Papel 100,00 

Copias- CD 100,00 

Libros 150,00 

Internet- Teléfono 100,00 

Transporte 250,00 

Hospedaje 150,00 

Alimentación 100,00 

TOTAL 950,00 

 

5.1.1. Recursos Financieros y Presupuestarios: La presente investigación 

se financia con mis propios  recursos; utilizando materiales, métodos y 

técnicas en el desarrollo de la investigación de los nuevos tiempos. 

5.1.2.  Materiales 

Los materiales que se utilizan para el desarrollo de la presente investigación; 

son aquellos que hemos venido practicando durante todo estos 12 módulos 

de estudio, los mismos que fueron en dos tipos de instrumentos: el primero 

consiste en un cuestionario aplicado a personas que  oyen, ven y leen las 
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noticias nacionales e internacionales de coyuntura; y el segundo, igualmente 

un cuestionario aplicado a empleados y profesionales del derecho y del 

periodismo nacional: tanto en radio, televisión, prensa escrita y agencias 

internacionales de noticias. 

5.2.  MÉTODOS 

Los métodos utilizados en el presente  trabajo de investigación, los detallo a 

continuación.  Debo indicar que cada uno de ellos, son más importantes que 

otro y aplicables al contexto de la investigación, por lo que fueron de gran 

utilidad. 

5.2.1.   Método Histórico.- 

Este método nos permite tener un panorama del pasado del problema en su 

desarrollo tiempo –espacio con lo cual fue posible estudiar las variaciones, 

condiciones en las que se desarrollaban los contratos públicos del Estado y 

con el Estado dentro y fuera del país. 

5.2.2.  Método Científico.- 

Este método fue empleado en el estudio y sistematización de la información 

recopilada, la que  hizo posible obtener las conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que se obtuvieron mediante la aplicación de la tabulación. 

Interpretación y posterior lectura de los datos tabulados.5.2.3.   Método 

Inductivo.- 

Por medio de este método de estudio, nos fue posible la observación de 

casos particulares, en sus diversas condiciones, permitiéndonos establecer 
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la realidad que presentan las autoridades sobre la realidad del país. En 

todos sus aspectos. Con este método fue posible entender la problemática y 

sus fenómenos parciales, que luego de su aplicación y analizar nos llevó al 

conocimiento global del problema. 

5.2.4.  Método Deductivo.- 

La utilización de este método nos permite partir de las tendencias generales 

como los efectos que producen en los países y las regiones de la población, 

nos han permitido varios tipos de predicciones, con el estudio de casos 

generales y que luego nos indujo al caso específico. Siendo un factor  

determinante en la constatación  de la hipótesis planteada. 

5.2.5.  Método Analítico.- 

Gracias a este método se reconoció los distintos componentes acerca de las 

causas, consecuencias y efectos que se determinan en la utilización de 

manipulación política e ideológica que tienen las autoridades para con los 

ciudadanos y el país y vender ideas que las alianzas estratégicas pueden 

ser todo una panacea. 
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5.3. Procedimiento y Técnicas 

5.3.1. Talento Humano 

 Estudiante investigadora 

 Director de tesis 

 Asambleístas 

 Catedráticos universitarios 

 Juristas 

 Abogados 

 Comunicadores sociales 

 Reporteros parlamentarios 

 Ciudadanos 

 Otros 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados y  Análisis de la investigación de campo. 

6.1.1.  LA  ENCUESTA 

PRIMERA PREGUNTA: 

1.- ¿Cree usted que la libertad de expresión solo es un derecho de los 
periodistas y medios de comunicación? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI considera 28 93 

No considera 02 07 

TOTAL 30 100 

Fuente: encuesta realizada a los ciudadanos y otros 
Elaboración de la autora: carlota Iñiguez R. 

GRÁFICO No. 1 

 



 

96 

 

INTERPRETACIÓN.- Como podemos apreciar a simple vista, los 

consultados, abrumadora mente coinciden en que la libertad de expresión es 

un derecho universal (93%), basado en el principio de que todos tenemos el 

derecho a la libertad de expresión; el (07%), si bien es cierto que defiende el 

principio de equidad universal a la libertad de expresión, cree que hay 

derechos como estos que deben ser derecho de los periodistas y los medios, 

cuando es en los medios de comunicación social, donde expresada la 

libertad de expresión, se convierte en un derecho individual  o sea de los 

periodistas y los medios de comunicación. 

ANÁLISIS.-  Hoy en día, los ecuatorianos no sienten que haya una libertad 

absoluta de expresar sus sentimientos, emociones y criterios sobre tal o cual 

cosa, esto le está llevando a una auto reprehensión de esos derechos de 

expresar ante los demás, lo que piensan por tal o cual situación que la 

sociedad, el Estado o la comunidad internacional vive en ese momento. Por 

ello si bien es cierto defiende apasionadamente ese derecho universal de la 

libertad de expresión, pero a su vez reconocen las limitaciones ya en lo 

práctico, o sea el momento de concretarlo, en la acción en sí del ejercicio de 

la libertad de expresión en los medios de comunicación social. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

2. ¿Qué es la responsabilidad ulterior dentro del ejercicio de la libertad 
de expresión? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 22 73 

No considera 08 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: encuesta realizada a los ciudadanos y otros 
Elaboración de la autora: carlota Iñiguez R. 

GRÁFICO No. 2 

 

INTERPRETACIÓN.- Los consultados,  en un 73%, asumen un criterio de 

responsabilidad ulterior y sus consecuencias al no cumplirlo o establecerlo 

como patrón de conducta en el ejercicio no solo del periodismo sino también 

de la vida en sí. Un 27% de consultados que son la mayoría reporteros, 
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editores, jefes de redacción, periodistas, analistas en fin y que están en la 

vida activa del periodismo , creen que pueden ser juzgados por el 

tratamiento que está en sus manos darle a la información que entregan a los 

ciudadanos.  Pero también dejan un gran vacío de que si entiende el alto 

grado de responsabilidad ulterior que tiene que tener la libertad de 

expresión, sobre todo por sus respuestas que divagan en la encuesta. 

ANÁLISIS.- La divagación de un importante número de los consultados son 

sobre todo porque no son cualquier consultados, sino son hombres y 

mujeres que están en la vida activa del periodismo nacional e internacional, 

en el conocimiento y dominación del tema consultado, es mi preocupación, 

porque es el tema central de esta investigación,  y no se percibe, o avizora 

que estas personas tenga intención de mejorar su  equivocado concepto en 

lo práctico de la libertad de expresión, da a entender que es una percepción 

lo que tiene , mas no conocimiento, divorciando  la responsabilidad ulterior 

con la libertad de expresión en su ejercicio de informar como periodistas, 

sobre todo. 
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TERCERA PREGUNTA 

3. ¿En su opinión, los periodistas deben ser responsables de lo que 
dicen o escriben sobre otras personas? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI considera 29 97 

NO considera 01 03 

TOTAL 30 100 

Fuente: encuesta realizada a los ciudadanos y otros 
Elaboración de la autora: carlota Iñiguez R. 

GRÁFICO No. 3 

 

INTERPRETACIÓN.- Como podemos apreciar arrolladoramente un (97%), 

de los consultados, sostiene que hay que ser responsables de lo que se dice 

y se escribe sobre otras personas, creen que no se puede ofender, o 

calumniar  por el simple hecho de ser periodistas que tienen ese privilegio de 

informar en los medios de comunicación social; el asumir la responsabilidad 
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de lo que hacen en cada uno de los espacios que la prensa tiene para dar a 

conocer los hechos y acontecimientos,  un 03 % de los encuestados creen 

que debe haber una mesura que no atente contra nadie y se cumpla con el 

rol exclusivo que tienen que es la de informar basados a los hechos 

suscitados sin ponerle adornos a dichas informaciones. 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los resultados de los consultados, todos tiene esa 

consigna de respetar lo que los otros dicen el momento de informar en 

calidad de periodistas o reporteros, entiende que trabajan en un medio 

globalizado y que sus acciones pueden poner en peligro o en aprietos a 

alguien, si dan mal uso a esa herramienta básica de información como es  la 

labor que un periodista realiza en los medios de comunicación social, que 

producto de sus actos  pueden construir o destruir ciudades, pueblos,  

familias,  personas o instituciones, y con esa gran responsabilidad debe 

hacer lo que la ley les permite, informar en forma objetiva, ética y cívica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

CUARTA PREGUNTA: 

4. ¿Cree usted que la situación es la misma si la persona en referencia 
es una persona particular o un personaje público o  una autoridad? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI considera 17 57 

NO considera 13 43 

TOTAL 30 100 

Fuente: encuesta realizada a los ciudadanos y otros 
Elaboración de la autora: carlota Iñiguez R. 

GRÁFICO No. 4 

 

INTERPRETACIÓN.- Los ciudadanos no pueden ser considerados con las 

mismas responsabilidades de una autoridad o personaje público, pues cada 
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uno tiene diferentes responsabilidades, y como tal hay que tratarles.  Desde 

otra óptica, la autoridad está sujeta a parte de la ley al escrutinio público en 

sus acciones o omisiones, el ciudadano en cambio debe cumplir con lo que 

la ley le dice, y así lo clasifican los encuestados con un 57%, además, el 

personaje público habría que saber porqué es un personaje, estamos 

hablando de gente que puede ser un personaje público o famoso pero no 

exactamente por buenas  acciones como por ejemplo un delincuente o un 

actor de cine un político; el 43 % está claro en que hay que dar  tratamiento 

a la información de acuerdo a quienes en ese momento están ejerciendo el 

derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando sea mesurada y con 

respeto. 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la declaración de los derechos humanos, y a los 

organismos internacionales que ejecutan los acuerdos internacionales 

firmados por cada estado miembro de la ONU, OEA, CIDH y otros, toda 

persona tiene los mismos  derechos para opinar y expresar sus ideas o 

pensamiento. Con esa perspectiva podemos decir que no deberíamos 

clasificarles, pero cada ser tiene sus características y sus responsabilidades, 

por ello hay que cambiar o modificar las situaciones de acuerdo a quien lo 

dice, como lo dice, por sus funciones que en ese momento expresa, por ello, 

si bien es cierto que todos son iguales ante la ley, hay unos más y otros 

menos que tienen superpuesto otras responsabilidades como son los 

funcionarios públicos, por ejemplo. 
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QUINTA PREGUNTA 

5. ¿En caso de que una noticia o un comentario de prensa lesionen el 
buen nombre o a la honra de una persona, quién debe ser responsable: 
el periodista?, el medio? Nadie? Por qué? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 20 66 

No considera 18 60 

parcialmente 09 30 

Total 30 100 

Fuente: encuesta realizada a los ciudadanos y otros 
Elaboración de la autora: carlota Iñiguez R. 

GRÁFICA No. 5 

 

INTERPRETACIÓN.- Los consultados creen en un 66% que cuando se ve 

involucrado el buen nombre o la honra de una persona en una noticia o 
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cometario periodístico es el periodista el responsable de ello; el 60% cree 

que es el medio de comunicación como tal el responsable, y un 30% creen 

que nadie es responsables,  los resultados son bastante decidores, ya que 

permiten ver por su volumen  que son los periodistas los mismos que 

manejan la información que saldrá al aire los responsables mayores  de la 

responsabilidad de las lesiones que el nombre o la honra de una persona 

pueden sufrir el momento de manejar una noticia en los medios. 

ANÁLISIS.- Los consultados que la mayoría tienen que ver directa o 

indirectamente con los medios de comunicación social del país, tanto 

públicos como privados están conscientes de la gran responsabilidad que 

tiene al manejar la información cuando de por medio esta el buen nombre y 

la honra de una persona. Eso es positivo porque si no existiera esa 

conciencia y responsabilidad lamentablemente diríamos que estamos 

mirando un manejo irresponsable e inconsciente de  los medios y quienes 

hacen esos medios, es decir los periodistas que manejan la información.   
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6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

6.2.1. Entrevista a Expertos 

Dentro de la investigación que se llevó a cabo, he tomado en consideración 

la experiencia y la diversidad de criterios con el fin de que puedan sumar al 

aprendizaje y compresión de nuestro trabajo realizado; para ello he 

considerado varios profesionales como son:  

El Dr. Juan Pablo Albán; Director del Consultorio Jurídico Gratuito; Dr. en 

Jurisprudencia, Universidad Católica del Ecuador; Máster en International 

Human Rights, University of Notre Dame. Especialista en Derecho 

Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Penal. 

Lcdo. Rolando Panchana; Ex Asambleísta de Alianza País, proponente de 

uno de los proyectos de comunicación en la Asamblea Nacional  y miembro 

de la Comisión de Comunicación de dicha Asamblea,  periodista, productor 

de televisión. 

Ab. Betty Carrillo; Asambleísta de Alianza País, primera Presidenta de la 

Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional. 

Lcdo. Vicente Ordoñez; Presidente de la Unión Nacional de Periodistas del 

Ecuador-UNP, reportero parlamentario del diario El Universo. 

Dr. Néstor Arboleda;  Ex director de la Unidad de Patrocinio de la 

Procuraduría General del Estado, ha ocupado todos los cargos direccionales 

en los gremios periodísticos. También es comunicador social.  
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A ellos se les realizo las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué medida esa responsabilidad ulterior, constituye un límite a la 

libertad de expresión? 

2. ¿Cree usted que deben haber normas especiales relativas a la 

responsabilidad de los medios y de los periodistas, o que deben someterse a 

las normas generales sobre responsabilidad jurídica? 

3. ¿Cree usted conveniente que exista un organismo administrativo 

encargado de velar para que no se cometan abusos por medio de la prensa? 

En caso afirmativo, qué atribuciones debería tener ese organismo? 

4. ¿La libertad de expresión debe ser una garantía para difundir las ideas, 

pensamientos e informaciones favorable o desfavorablemente a que ayuden 

al oyente, televidente o lector a discernir una causa que esté en peligro la 

estabilidad de una nación, sociedad o institución? 

5. ¿Por qué tenemos que penalizar la libertad de expresión, cuando otros 

países caminan por la despenalización de las opiniones, sean éstas que nos 

gusten o no nos gusten, si éstas ayudan a fortalecer el orden de un Estado 

de derecho? 

Primera Entrevista.- 

DR. JUAN PABLO ALBÁN: 

1. ¿En qué medida esa responsabilidad ulterior, constituye un límite a la 

libertad de expresión? 
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2. ¿Cree usted que deben haber normas especiales relativas a la 

responsabilidad de los medios y de los periodistas, o que deben someterse a 

las normas generales sobre responsabilidad jurídica? 

3. ¿Cree usted conveniente que exista un organismo administrativo 

encargado de velar para que no se cometan abusos por medio de la prensa? 

En caso afirmativo, qué atribuciones debería tener ese organismo? 

4. ¿  La libertad de expresión debe ser una garantía para difundir las ideas, 

pensamientos e informaciones favorable o desfavorablemente a que ayuden 

al oyente, televidente o lector a discernir una causa que esté en peligro la 

estabilidad de una nación, sociedad o institución? 

5. ¿por qué tenemos que penalizar la libertad de expresión, cuando otros 

países caminan por la despenalización de las opiniones sean estas que nos 

gusten o no nos gusten, si estas ayudan a fortalecer el orden de un estado 

de derecho? 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

La determinación de responsabilidades ulteriores no puede considerarse un 

límite a la Libertad de Expresión, sino el ejercicio de mecanismos orientados 

a tutelar otros derechos humanos como la protección de la honra o dignidad 

o a preservar bienes esenciales de la sociedad como el orden público o la 

paz.  El problema surge cuando se utiliza la institución de la responsabilidad 

ulterior como mecanismo de represión de las opiniones distintas y se 

atropella las garantías de debido proceso y la protección judicial en los 

procesos para la determinación de responsabilidades ulteriores.  En suma, la 
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responsabilidad ulterior como institución jurídica no es mala, aunque pueda 

ser mal utilizada. 

Creo que la responsabilidad de los periodistas debe ser regulada desde el 

punto de vista civil para la determinación de las consecuencias ulteriores de 

un mal ejercicio periodístico. En el ámbito penal no debería tratarse este 

tema en absoluto, tampoco en el ámbito administrativo. En cuanto a la ética 

profesional y conducta de los periodistas y medios considero que debe 

permitirse la autorregulación por parte de los propios involucrados de modo 

de no coartar por vía indirecta su derecho de expresarse ni solapar ejercicio 

de censura previa por parte del poder público. 

No. Como ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

la sentencia del caso Kimel vs. Argentina: "En la arena del debate sobre 

temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones 

inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de 

aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un 

sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa 

debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan 

bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el 

ejercicio de sus tareas públicas". 

 La vía penal se halla al alcance de la sociedad y del Estado para combatir 

las afectaciones más graves de los bienes públicos y privados, que no 

pueden ser protegidos con instrumentos y reacciones menos rigurosos. Pero 

el acceso a ese mecanismo de control social no significa, en modo alguno, 
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que sea el único practicable, ni el primero en la escena, ni el más adecuado 

en todos los casos. 

Creo que en nuestro país el fundamento de la continuidad de las figuras 

penales que castigan la opinión ajena tiene que ver con el envanecimiento 

de quienes en diversas épocas han ocupado el poder, y la falta de vocación 

democrática de nuestra sociedad. 

 No creo que podemos hablar de un orden, estimo que el análisis sobre la 

pertinencia de realizar o no una determinación de responsabilidad ulterior 

civil (no penal ni administrativa) debe realizarse caso por caso.  Sin 

embargo, como dice Sergio García Ramírez, "La opción por el uso de 

medios jurisdiccionales que culminan en condenas --que no tienen 

naturaleza penal, pero no por ello carecen necesariamente de eficacia--, no 

debiera olvidar que hay otras posibilidades, que conviene mantener abiertas 

y activas, en el debate democrático acerca de los asuntos que atañen al 

interés público: la información errónea o sesgada se combate con 

información fidedigna y objetiva, y la opinión infundada o maliciosa, con 

opinión fundada y suficiente". 

ANÁLISIS.- El Dr. Alban, como experto en temas como estos, tiene varios 

visiones valederas que ayudan a sustentar nuestra investigación de campo y 

de nuestra sugerencia que la libertad de expresión y la responsabilidad 

ulterior, no pueden ser judicializada mucho dice, responsabilidad civil se les 

puede atribuir a quien viole la ley. Cree que mucho de los fundamentos 

penales vienen de las opiniones de quienes han ocupado el poder y su falta 
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de vocación democrática de la sociedad ha ayudado para que se dé 

continuidad de proceso penales. Agrega que, “En una sociedad democrática, 

la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, 

que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su 

actuación en el ejercicio de sus tareas públicas". Insiste en el respeto a los 

otros desde el lado del poder y los medios de comunicación que son los que 

más manejan el tema de la libertad de expresión. 

Segunda Entrevista.- 

LCDO. ROLANDO PANCHANA 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

En ninguna forma es un límite distinto  al que lo establece el Pacto de San 

José  desde hace muchísimos años, el pacto de San José firmado por el  

Ecuador, y ratificado por un sin número de países latinoamericanos,   

establece que la responsabilidad  ulterior,  es un límite natural  del derecho a 

la libertad de expresión. 

No, debe haber normas  especificas  sobre la responsabilidad ulterior de lo 

que se escribe se dice a través de los medios de comunicación,  escritos, 

radiales, televisados e inclusive en potarles formales de los medios de 

comunión social en el internet. 

Sí, la responsabilidad ulterior es necesaria dentro de la libertad de expresión, 

y la libertad  de expresión es un derecho, no absoluto, tiene límites y el límite 

a ese derecho, es el respeto al derecho del otro a expresar es o a su honra o 
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buen nombre tal como lo  establece  el Pacto de San José, la ley de 

comunicación que hemos elaborado  y otros instrumentos legales que hay 

en el continente. 

Aquí no se penaliza la libertad de expresión, lo que se penaliza es la injuria y 

la injuria  es un tipo penal que existe en nuestro código y eso hay que 

discutirlo en la Asamblea, a propósito del nuevo código penal y la ley de 

comunicación y del código  penal. 

ANÁLISIS.- EL ex asambleísta de Alianza País, Lcdo. Panchana,  insiste en 

que el nuevo marco legal que el país tendrá en medios de comunicación 

está enfocada en el respeto irrestricto de la libertad de expresión y 

responsabilidad ulterior que es lo que en el pasado no ha existido. Cree que 

toda libertad tiene límites y como tal deben ser regulados en el contexto del 

marco constitucional y la Convención Latinoamérica de los Derechos 

Humanos. Aclara que eso no significa que se esté penalizándola sino es la 

injuria la que se la penaliza, cree que falta aún debatir estos temas pero que 

la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior deben estar enmarcadas 

dentro de la ley: está de acuerdo. 

Tercera  Entrevista.- 

AB. BETTY CARRILLO 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

La responsabilidad ulterior es una responsabilidad que debemos tener todos 

absolutamente  todas las personas , desde un niño, es la responsabilidad 
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que uno tiene cuando uno hace un acto eso es la responsabilidad ulterior, 

por lo tanto en el tema de la libertad de expresión, es un requisito 

indispensable, porque si bien es cierto,  tenemos la posibilidad de hablar y al 

tener la  posibilidad de expresarnos, pues, lógicamente lo que nosotros 

decimos, cuando está dirigido  a terceras personas, debe ser con absoluta 

responsabilidad, y por lo tanto, dentro del ámbito de la prensa, de los medios 

de comunicación,  esa responsabilidad implica, que la información que  se 

emite debe ser, veraz, verificada,  contextualizada y de esa manera,  

nosotros garantizamos  de que no existan juicios, porque, la ley de 

comunicación por ejemplo, habla sobre una responsabilidad ulterior, pero 

también garantiza de que no haya censura previa,  entonces una cosa es la 

responsabilidad ulterior, y otra cosa es la censura previa. 

Bueno, dentro del proyecto de ley de comunicación, expresamente 

determina  temas de deontológicos, que son internos, cada uno de los 

medios de comunicación,  los debe tener, se habla de un código de ética,  

que debe ser difundido, porque lastimosamente  en la mayoría de ocasiones, 

esos medios de comunicación  lamentablemente o no tienen códigos de 

ética,   o no son difundidos entre la gente que trabaja ahí, entonces la 

normativa es totalmente clara, los tratados internacionales y a nivel general, 

siempre se habla de que debe haber una responsabilidad ulterior,  así que, 

nosotros tememos una amplia jurisprudencia al respecto, y sobre todo hay 

que tomar en cuenta, que esa responsabilidad es interna, es de la persona,  

o del grupo al  cual pertenece o está representado. 
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En este momento el planteamiento,  en la ley de comunicación,  es que 

exista un consejo de regulación, pero esa regulación,  es eminentemente 

administrativa, cuando un medio de comunicación, incumple con parámetros 

generales como por ejemplo el tema, la presentación de sus programas 

dentro de una franja horaria, cuando violenta eso,  el medio de comunicación 

es sancionando,  cuando no cumple con los requisitos técnicos,  que debe 

cumplir y  ampliar su cobertura en contra de lo que está autorizado  para 

eso, tiene una sanción  de tipo administrativo, cuando, en el caso de que se  

apruebe la ley  de comunicación, y  no sé del 50 /50, para la producción 

nacional, también podría ser sometido, a una sanción de tipo administrativo, 

pero en los casos que se trate, de los delitos del odio, esos siguen dentro de 

la justicia ordinaria y puede ser civil o penal, sancionando  por daño moral o 

por injurias dependiendo  de cómo se haya sentido la persona que sea  

lesionada, eso creo es lo correcto,  lo que  hay que resaltar es que el 

proyecto de ley, de comunicación a diferencia de la actual ley de radio y 

televisión,  primero, que le quita los poderes absolutos que tiene en este 

momento  el Presidente de la República y segundo, que no permite que se 

cierren o se clausure o se suspendan medios de comunicación,  entonces 

nosotros hemos procurado, más bien democratizar la información   que por 

ningún mecanismo se viole la libertad que tienen las personas a expresarse 

libremente. 

Todas las personas tienen  la posibilidad de difundir las cosas de acuerdo  a 

nuestro punto de vista, pero, cuando nosotros entregamos una información 

que es difundida de manera masiva, debemos tener especial cuidado, de  lo 
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que decimos, por lo tanto la información que se entrega tiene que tener las 

características que establece la Constitución, esto es veracidad, 

contextualización, y verificación.  Si reúne estos tres requisitos siempre se 

podrá informar y lógicamente  las personas las que tomamos las decisión y 

la visión de lo que nos entregan;  otra circunstancia importante, es que debe 

existir  pluralidad antes de informar no solamente recoger un criterio de un 

lado o de otro lado, sino recoger de los dos lados de la orilla, y si es posible 

del medio que nos condice a la orilla, y si es posible del camino que nos 

lleva el cruzar de una orilla a otra. 

Nosotros no creemos que se debe penalizar la libertad de expresión y lo que 

se debe, no es que se lo ha hecho ahora, sino es lo que siempre ha existido,  

es una sanción,  para aquellas personas de manera maliciosa injurian y van 

en contra de la reputación, porque no podemos pensar que la libertad de 

expresión es de decir cualquier cosa o lo que me salga del estómago, puede 

estar por encima del derecho a la honra y a la buen reputación,  pero en el 

momento   que  tú cruzas ese filo, lo que he entredecir lo que te da la gana e 

irte en contra  al derecho a la dignidad de otras personas, por supuesto que 

debe existir una sanción, pero esa sanción debe estar en base a un 

procedimiento, y ese procedimiento debe estar en base a un proceso justo, y 

ese proceso justo debe dar a la posibilidad a las partes involucradas, a 

presentar pruebas, en definitiva, me parece que lo más adecuado, como ha 

estado siempre en la legislación ecuatoriana. Que se mantenga el tema de 

las injurias calumniosas graves, y que las personas que sientan que han sido 

vulneradas, por las palabras de otra persona, puedan acudir ante la justicia 
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ordinaria, en el proyecto de ley de comunicación no existe ninguna 

penalización,  ni ninguna sanción, que invada el ámbito de la justicia 

ordinaria. 

ANÁLISIS.- La Asambleísta de Alianza País, Abg. Betty Carrillo, sostiene 

que la responsabilidad ulterior es una responsabilidad que debemos tener 

todos absolutamente  todas las personas , desde un niño, es la 

responsabilidad que uno tiene cuando uno hace un acto eso es la 

responsabilidad ulterior, por lo tanto en el tema de la libertad de expresión, 

es un requisito indispensable, porque si bien es cierto,  tenemos la 

posibilidad de hablar y al tener la  posibilidad de expresarnos, pues, 

lógicamente lo que nosotros decimos, cuando está dirigido  a terceras 

personas, debe ser con absoluta responsabilidad, y por lo tanto, dentro del 

ámbito de la prensa, de los medios de comunicación,  esa responsabilidad 

implica,  de que la información que  se emite debe ser, veras verificada; ella 

hace mención de las responsabilidades de odontológicas que vendrían hacer 

una especie de código de ética para los medios de comunicación social. Ella 

cree que la judicialización y penalización de la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior ayudaría a mantener una responsabilidad en el 

manejo de la información por parte de los medios de comunicación que es a 

la final lo que persigue la nueva Ley Orgánica de Comunicación. 
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Cuarta Entrevista.- 

LCDO. VICENTE ORDOÑEZ 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

La responsabilidad no tiene relación con el límite de  la libertad de expresión, 

sino que constituye una alerta para que el periodista tome conciencia del alto 

grado de responsabilidad que tiene al momento de escribir o difundir 

información. Eso obliga al periodista a buscar todos los ángulos de la noticia, 

a obtener testimonios,  datos y verificar la información antes de emitir el 

mensaje. 

La responsabilidad ulterior está relacionada con el ejercicio mismo del 

periodismo, pues el periodista debe estar consciente de que en sus manos 

tiene información que puede afectar a terceros y debe tener todos los 

argumentos para sostener su investigación, reportaje o noticia. Los 

periodistas cuando cometemos errores, porque es una profesión hecha por 

hombres y mujeres, somos sometidos a la justicia ordinaria como cualquier 

ser humano. Los medios tienen normas básicas que impiden que a través de 

su contenido se cometan delitos como injurias. 

Creo que cada medio de comunicación debe ser responsable de sus actos, 

así como el periodista. El establecer un órgano de control o administrativo, 

puede constituirse en un tribunal externo a la justicia ordinaria, y eso puede 

motivar a una censura previa del periodista y el medio. 
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La libertad de expresión se debe ejercer en plenitud, sin restricción y 

censuras previas. Los periodistas no escribimos para que nos aplaudan o 

para afectar a terceros, nos especializamos en narrar los hechos o 

escudriñar lo que el poder pretende ocultar. Los límites que existen están 

contemplados en la Constitución, es decir, la información clasificada como 

de seguridad nacional, que podría afectar a la seguridad nacional. 

Comparto plenamente en la despenalización de la opinión, porque ahí 

precisamente radica la libertad de expresión. La diversidad de ideas 

fortalece una democracia. Solo gobiernos autoritarios pretenden regular la 

opinión y poner trabas y miedos para que la gente deje de expresar su 

pensamiento libre. El ser humano es libre y debe permanecer como tal para 

poder opinar o emitir una idea. 

La responsabilidad ulterior constituye lo primero que debe tomar en cuenta el 

periodista, precisamente, para no afectar la honra de las personas. Los 

periodistas tenemos un alto grado de responsabilidad con la información que 

poseemos, nuestro afán no debe ser afectar a las personas, sino contar 

historias, narrar los hechos y descubrir mentiras. 

ANÁLISIS.-  Vicente Ordoñez, es un reportero parlamentario de muchos 

años y actualmente es el Presidente de la UNP.  Él cree que la 

responsabilidad no tiene relación con el límite de  la libertad de expresión, 

sino que constituye una alerta para que el periodista tome conciencia del alto 

grado de responsabilidad que tiene al momento de escribir o difundir 

información. Eso obliga al periodista a buscar todos los ángulos de la noticia, 
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a obtener testimonios,  datos y verificar la información antes de emitir el 

mensaje. Agrega que la responsabilidad ulterior está relacionada con el 

ejercicio mismo del periodismo, pues el periodista debe estar consciente de 

que en sus manos tiene información que puede afectar a terceros y debe 

tener todos los argumentos para sostener su investigación, reportaje o 

noticia. Creo que cada medio de comunicación debe ser responsable de sus 

actos, así como el periodista. El establecer un órgano de control o 

administrativo, puede constituirse en un tribunal externo a la justicia 

ordinaria, y eso puede motivar a una censura previa del periodista y el 

medio. Comparto plenamente en la despenalización de la opinión, porque 

ahí precisamente radica la libertad de expresión. 

Quinta Entrevista.- 

DR. NESTOR ARBOLEDA 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

En la medida en que obliga a las personas a meditar en sus opiniones y 

afirmaciones. Reprime los excesos que pueden deberse a reacciones 

emotivas, afectos o desafectos. 

El ejercicio de la profesión implica un ánimo de corregir y orientar en favor de 

la comunidad y, por tanto, cualquier responsabilidad debe examinarse a la 

luz de su obligación de informar, el tiempo que tuvo para prepararse y las 

fuentes a las que acudió. 
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No. Cualquier acusación debería ser expuesta ante jueces independientes. 

En efecto, solo con libertad de expresión, con varias voces sobre un mismo 

asunto, se puede llegar a conocer la verdad o al menos distintos puntos de 

vista que permitan comprender el problema político o social que se discuta. 

La tendencia mundial es la eliminación de los delitos de opinión. El Ecuador 

debería encaminarse en ese mismo sentido. Se dice que el derecho penal es 

la última forma de reprimir y que no se debe acudir a ella en cuanto sea 

posible solucionar las controversias por otros medios. 

La responsabilidad ulterior implica varios mecanismos de reparación: el 

derecho a la réplica, la rectificación, la pena por injurias o el daño moral. 

Quien esté convencido sobre un asunto y tenga los elementos de juicio 

necesarios para emitir una opinión, no debería abstenerse por el miedo a 

una eventual sanción. Es preferible equivocarse y que le corrijan, a ser 

cómplice por el silencio. 

ANÁLISIS.-   El Dr. Arboleda,  quien es profesor de derecho constitucional 

de la Universidad Católica de Quito, y además   periodista, sostiene que: En 

la medida en que obliga a las personas a meditar en sus opiniones y 

afirmaciones. Reprime los excesos que pueden deberse a reacciones 

emotivas, afectos o desafectos. El ejercicio de la profesión implica un ánimo 

de corregir y orientar en favor de la comunidad y, por tanto, cualquier 

responsabilidad debe examinarse a la luz de su obligación de informar, el 

tiempo que tuvo para prepararse y las fuentes a las que acudió. Cree que la 

despenalización de la libertad de expresión es una tendencia mundial y 
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como tal el Ecuador debería caminar también por ese camino. Agrega que  

La responsabilidad ulterior implica varios mecanismos de reparación: el 

derecho a la réplica, la rectificación, la pena por injurias o el daño moral. 

Quien esté convencido sobre un asunto y tenga los elementos de juicio 

necesarios para emitir una opinión. 

6.3. ESTUDIO DE CASOS 

6.3.1. Informe  sobre la situación de la Libertad de Expresión en 

Venezuela en 2010. 

1. La CIDH observa con satisfacción la condena a 25 años de prisión del ex 

policía del Estado Carabobo, Rafael Segundo Pérez, como responsable de 

los delitos de sicariato y asociación para delinquir por el asesinato del 

periodista Orel Zambrano, dictada el 19 de mayo por el Tribunal Sexto de 

Control de Carabobo. De acuerdo con la información recibida, el periodista 

fue asesinado el 16 de enero de 2009 en la ciudad de Valencia. Orel 

Zambrano dirigía la revista política ABC, era editorialista del diario Noti tarde 

y vicepresidente de la emisora privada Radio América 890 AM. Según fue 

informada la CIDH, el comunicador había denunciado la presunta 

participación de integrantes de la familia Makled, del estado Carabobo, en 

negocios de narcotráfico. En agosto, autoridades colombianas detuvieron en 

la ciudad de Cúcuta al supuesto narcotraficante venezolano WalidMakled y 

noviembre el presidente Juan Manuel Santos prometió al Estado venezolano 

la pronta extradición del sospechoso para que sea procesado por su 

presunta vinculación a varios asesinatos, entre ellos el de Orel Zambrano. 
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Otras dos personas también se encuentran procesadas en Venezuela por su 

participación en el crimen del periodista. 

2.La CIDH toma nota de la aprobación unánime por parte del Consejo 

Legislativo del Estado Zulia, el 12 de agosto, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información del Estado Zulia que, de acuerdo con su artículo 

primero, tiene el objeto de facilitar el control ciudadano de la gestión pública 

estatal, garantizar la protección de la información personal en el sector 

público estatal y facilitar la participación efectiva de las personas en la toma 

de decisiones y la fiscalización de los actos públicos del estado Zulia . 

a. Actos de agresión presuntamente vinculados con el ejercicio de la 

actividad periodística 

3. Preocupa a la CIDH una serie de incidentes en los cuales agentes del 

Estado o particulares habrían actuado en forma agresiva con trabajadores 

de la comunicación durante coberturas informativas. De acuerdo con la 

información recibida, el 7 de junio un grupo de motociclistas habría lanzado 

en Caracas cinco bombas “molotov” contra la Torre de la Prensa, sede de la 

Cadena Capriles,  que cuenta con diarios, periódicos, revistas y portales 

informativos. Aunque los explosivos no llegaron a detonar, produjeron 

alarma entre los trabajadores. Ninguna organización se adjudicó el ataque. 

Según fue informada la CIDH, el 8 de junio el Ministerio Público abrió una 

investigación y realizó diligencias técnicas y criminalísticas en el sitio del 

incidente. Algunos periodistas de la misma cadena habrían sido 

violentamente agredidos presuntamente por simpatizantes del gobierno en 



 

122 

 

agosto de 2009. No obstante, a la fecha de cierre de este informe no se ha 

procesado a los agresores. Por otra parte, en la madrugada del 3 de agosto 

motociclistas lanzaron dos bombas caseras contra el periódico Las Noticias 

de Cojedes, en San Carlos, estado Cojedes.  De acuerdo con la información 

recibida, uno de los explosivos estalló en un vehículo y el otro en la fachada 

del diario. El periódico suele publicar denuncias de problemas comunales y 

antes del atentado había investigado casos de hallazgos de comida 

descompuesta de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos 

(PDVAL). El Ministerio Público abrió una investigación. 

4. EL 26 de septiembre presuntos simpatizantes del PSUV (Partido 

Socialista Unido de Venezuela) habrían agredido a las periodistas Sara 

Vargas, del canal Órbita TV y Susana Quijada, de TV Sur, en El Tigre, 

estado Anzoátegui, cuando cubrían el momento en que el ex alcalde opositor 

Ernesto Paraqueima emitía su voto. Según la información recibida, poco 

después de entrevistar al ex alcalde, quien había sido golpeado por 

seguidores oficialistas, una persona habría arrebatado la cámara del 

camarógrafo de Órbita TV, la habría quebrado en el suelo y posteriormente 

lanzado a la cabeza a Sara Vargas, quien al intentar evitar el golpe sufrió 

una cortadura en una mano que ameritó nueve puntos de sutura. En el 

mismo incidente, presuntos simpatizantes oficialistas habrían rodeado a la 

periodista Susana Quijada, arrebatado el micrófono e increpado por 

entrevistar a un opositor. La Policía habría detenido al presunto agresor. 

5.La CIDH recibió información acerca de la agresión que habrían sufrido la 

periodista Andrea Rocha y el camarógrafo Víctor Davalí, del equipo de 
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prensa del diputado opositor Ismael García, tras grabar los destrozos que 

habrían causado presuntos simpatizantes oficialistas en el escenario donde 

se llevó a cabo un acto de campaña del partido Podemos, el 28 de mayo. 

Cuando los integrantes del grupo se percataron de que habían sido filmados, 

exigieron a los periodistas la entrega de la videocinta. Ante la negativa del 

camarógrafo, el grupo lo habría rodeado, golpeado y pateado. La periodista 

logró refugiarse en un vehículo y escapar. Uno de los miembros del grupo  

habría lanzado una pedrada que rompió los cristales del vehículo e hirió en 

un brazo a la reportera. 

6. El 25 de septiembre el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, habría 

empujado al periodista de Globovisión, Johnny Ficarella, cuando intentaba 

entrevistarlo acerca de las inundaciones causadas por las lluvias en la 

comunidad de Marapa, estado Vargas. De acuerdo con la información 

recibida, minutos después varios militares intentaron decomisar la videocinta 

al camarógrafo de Globovisión. El 30 de septiembre, la periodista de 

Globovisión, Beatriz Adrián, habría sido empujada y golpeada por un grupo 

de personas mientras buscaba información en un refugio de damnificados 

por las lluvias. De acuerdo con lo informado a la CIDH, la agresión habría 

ocurrido en presencia del vicepresidente Elías Jaua, quien no habría 

intervenido para impedir el ataque. Además, el 17 de octubre un grupo de 

personas presuntamente afines al gobierno habrían atacado a equipos 

periodísticos del diario El Siglo y Notitarde cuando cubrían la recolección de 

firmas en contra del traslado de especímenes del Acuario de Valencia hacia 

Corea del Sur.  El 17 de noviembre,  equipos periodísticos de Globovisión y 
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Televén habrían sido agredidos en Guarico, estado Lara,  por un funcionario 

de la alcaldía y personas que vestían camisas del PSUV cuando cubrían los 

daños causados por fuertes lluvias. De acuerdo con la información recibida, 

los presuntos agresores habrían intentado impedir violentamente el trabajo 

de los comunicadores36 

Caso en Honduras 

Informe de Seguimiento 2010 en Honduras  

1. El golpe de Estado de junio de 2009 dio lugar a una serie de 

violaciones masivas de derechos humanos, y el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión no fue la excepción. Si bien el 27 de enero de 

2010 asumió la presidencia de la República de Honduras el señor Porfirio 

Lobo Sosa, la situación de riesgo para comunicadores y comunicadoras 

sociales, periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos se 

mantuvo. En particular, preocupa especialmente a la CIDH los asesinatos de 

periodistas registrados en 2010; los actos de amenazas, agresiones y 

hostigamientos perpetrados contra periodistas y medios de comunicación; y 

la extendida situación de impunidad que pesa sobre estos crímenes, que 

genera un efecto inhibitorio generalizado que limita la libertad de expresión 

de los ciudadanos, el derecho de éstos a acceder a información y la riqueza 

y el vigor del debate público. 

a. Periodistas asesinados 

2. Durante 2010 asesinaron al menos a nueve periodistas en Honduras. 

                                                 
36Fuente http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp 
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3. El 1 de marzo de 2010 fue asesinado a balazos Joseph Hernández 

Ochoa, periodista del canal 51 de Tegucigalpa. Su acompañante, la 

periodista Karol Cabrera, sufrió heridas pero sobrevivió. Según la 

información recibida, en la noche del lunes 1° de marzo, el automóvil en que 

viajaban los periodistas Hernández Ochoa, del canal 51, y Cabrera, de Radio 

Cadena Voces y el Canal estatal 8, fue atacado por varios individuos con 

armas de fuego. La información señala que Hernández Ochoa falleció a 

causa de los disparos, mientras que Cabrera recibió tres impactos de bala, 

pero se recuperó de las heridas. Según reportes de la prensa local, Cabrera 

–quien en varias ocasiones denunció haber recibido amenazas - contaba 

con protección policial en su domicilio y era el objetivo de los agresores. 

4. El 11 de marzo de 2010 fue asesinado David Meza Montesinos, 

periodista de Radio América y Radio El Patio, de la ciudad de La Ceiba. 

Meza, de 51 años, fue asesinado alrededor de las cinco y media de la tarde 

cerca de su casa en la ciudad costera de La Ceiba, ubicada a doscientos 

kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país. El periodista fue 

atacado desde un vehículo en movimiento mientras circulaba por una calle 

del lugar. 

5. El 14 de marzo de 2010 fue asesinado en la ciudad de Tocoa el 

periodista Nahúm Palacios, director de noticias de la Televisora Canal 5 del 

Aguán. Según la información recibida, Nahúm Palacios fue asesinado por 

dos desconocidos que lo atacaron con fusiles automáticos AK-47 en la 

noche del domingo 14 de marzo, cuando regresaba a su casa en el barrio 

Los Pinos de la ciudad de Tocoa, ubicada a unos 400 kilómetros al norte de 
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Tegucigalpa. El periodista recibió 30 balas, y el automóvil en el que viajaba, 

42 impactos de bala. Las dos personas que viajaban con él resultaron 

heridas. Tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Nahúm Palacios 

dio cobertura a las manifestaciones organizadas por la resistencia al golpe y 

expresó públicamente su rechazo al mismo. Según la información recibida 

por la Comisión, el 30 de junio de 2009 se realizó un operativo militar en el 

cual le fueron confiscados equipos de trabajo del canal, allanaron su 

domicilio, apuntaron a sus hijos con armas y decomisaron su vehículo. El 24 

de julio de 2009, la CIDH otorgó medidas cautelares para Nahúm Palacios y 

solicitó al Estado de Honduras que adoptara las medidas necesarias para 

proteger su vida y su integridad personal. De acuerdo a la información 

recibida, estas medidas no fueron implementadas por las autoridades 

hondureñas. 

6. El 26 de marzo de 2010 fueron asesinados los periodistas de Canal 4 

R.Z. Televisión y Radio Excélsior José Bayardo Mairena y Manuel Juárez, 

quienes circulaban por una carretera cerca a la ciudad de Juticalpa en el 

departamento de Olancho. Según la información recibida, Mairena y Juárez 

se encontraban en una carretera cercana a la ciudad de Juticalpa, cuando 

fueron alcanzados por otro vehículo desde el cual les dispararon varias 

ráfagas de metralleta. Fuentes consultadas por la Relatoría Especial 

señalaron que recientemente Mairena había realizado informes periodísticos 

relacionados con el conflicto de tierras y el crimen organizado en Honduras. 

7. El 20 de abril de 2010 fue asesinado Jorge Alberto “Georgino” 

Orellana, periodista del canal Televisión de Honduras, en la ciudad de San 
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Pedro Sula. Según la información recibida, Orellana fue baleado el martes 

20 de abril en horas de la noche, minutos después de abandonar las oficinas 

del canal Televisión de Honduras en el cual dirigía un programa de opinión 

sobre temas de actualidad. El periodista murió poco después, como 

consecuencia de los disparos recibidos. 

8. El 14 de junio fue asesinado Luis Arturo Mondragón Morazán, director 

del Canal 19 y del programa de noticias “Tele prensa”, en El Paraíso, en el 

oriente del país, cuando salía de la televisora. Según la información recibida, 

Mondragón recibió cuatro impactos de bala, al salir de las oficinas del Canal 

19. En su programa, el periodista informaba, entre otras cosas, sobre 

corrupción, crímenes y problemas ambientales. El periodista murió en el 

lugar de los hechos, como consecuencia de los disparos recibidos. 

9. El 24 de agosto de 2010 fue asesinado Israel Zelaya Díaz, periodista 

de Radio Internacional, de la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. De 

acuerdo con la información recibida, Israel Zelaya fue encontrado muerto 

con heridas de bala en una plantación de caña. No fueron robadas sus 

pertenencias personales. Tres meses antes, su casa había sido dañada por 

un incendio cuya causa no pudo ser determinada. Según conoció la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Zelaya 

trabajaba en un programa de noticias locales en Radio Internacional, en San 

Pedro Sula, y acostumbraba a hacer denuncias acerca de asuntos de interés 

público. 
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10. El 28 de diciembre de 2010 fue asesinado el periodista Henry Suazo, 

corresponsal de la radio HRN en el departamento de La Ceiba y periodista 

de una televisora local, cuando salía de su casa en la localidad de La 

Másica. De acuerdo con la información recibida, días antes de los hechos, el 

periodista había sido amenazado de muerte a través de un mensaje de texto 

recibido en su celular. La Secretaría de Seguridad presentó un informe ante 

el Congreso Nacional el 5 de mayo, en el que dio cuenta de la situación de 

las investigaciones relacionadas con estos asesinatos. El informe fue 

reservado y no se conoció su contenido. Desde la Secretaría de Seguridad 

sostuvieron que su revelación podría entorpecer las investigaciones. El 

viceministro de Seguridad, Armando Calidonio, expresó a la CIDH en mayo 

de 2010 que “hasta el momento no existe relación de las muertes de los 

periodistas con el ejercicio de su profesión”. Sin embargo, tanto la Fiscalía 

Especial de Derechos Humanos como las organizaciones no 

gubernamentales que monitorean el avance en las investigaciones de estos 

crímenes, manifestaron que en algunos de estos casos existen hipótesis 

serias que permiten relacionar los asesinatos con el ejercicio de la profesión 

periodística. Esas organizaciones no gubernamentales sostuvieron que no 

se habían producido avances en las investigaciones y opinaron que no había 

voluntad de las autoridades para esclarecer los asesinatos. Desde la Fiscalía 

se atribuyeron las falencias de las investigaciones a la “poca capacidad de la 

policía para investigar”37 

                                                 
37.fuente: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp 
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7. DISCUSION. 

7.1.  Verificación dé  Objetivos 

Objetivo general.- 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y critico; sobre la libertad de 

expresión y la responsabilidad ulterior, establecida desde  la constitución de 

la república del Ecuador, la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, (Pacto De San José) vigentes” 

Al desarrollar la presente unidad debo indicar  que he culminado con 

satisfacción la investigación Doctrinaria, Jurídica y Empírica;  por lo que 

puedo manifestar que he podido comprobado positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la presente investigación de campo; los consultados e 

entrevistados,  coinciden en que: todas las personas que ejercen la libertad 

de expresión deben asumir la responsabilidad ulterior automáticamente sin 

hacer distinción alguna, con el fin de que no se llegue a una acción que 

puede convertirse en lesión a una o varias personas en lo moral y 

automáticamente esa persona que lesionó su reputación tendrá que buscar 

los mecanismos legales con derecho para defenderse, por ello creen que es 

mejor cumplir y asumir la ley tal cual está establecida en la Constitución del 

país y los convenios internacionales.  

7.1.2 Los Objetivos Específicos.- 

Objetivo específico.- también se pudieron comprobar con satisfacción  

cuando encontramos que si bien es cierto los medios de comunicación y 
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quienes hacen esos medios, se resisten asumir lo responsabilidad ulterior, 

encontramos que hay una brisa fresca que se ve empujada por el 

proponente a una legislación que lleve a establecer por ley,”  la libertad de 

expresión y la responsabilidad ulterior están unidas definitivamente”, no solo  

en los medios de comunicación, sino también quienes se expresan en ellos, 

hablamos de una trilogía de responsabilidad: medios, periodistas, 

funcionarios y ciudadanos. 

Comprobamos mediante la encuesta y la entrevista y otras investigaciones 

que “Realizar un estudio que conlleve  consolidar una sola teoría entre la 

libertad de expresión y la responsabilidad ulterior, con otros países”. qué hay 

una consigna para que se funcione sobre todo en América Latina una sola 

legislación que haga que los medios de comunicación que sobre todo son 

los que se han empoderado y adueñado de la libertad de expresión, no se 

olviden y no dejen que en ese ejercicio la responsabilidad ulterior este 

presente. 

Con todas las consultas e investigaciones para este proyecto, estoy en 

capacidad de “Presentar una propuesta contundente, que determine una 

propuesta que acoja criterios calificados para allanarnos a la actual 

propuesta en la Ley Orgánica de Comunicación por mandato constitucional.” 

Que nos llevará por fin a que todos los seres humanos sean políticos, 

ciudadanos, opositores, medios de comunicación tendrán que antes de 

lanzar una opinión, criterio, información pensar dos veces, para hacerlo, el 

fin es que se proteja la reputación del ser humano, las instituciones públicas 

y privadas y sobre todo que se establezca una responsabilidad ulterior que 
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fue lo que en el pasado no ha existido y ha dado pie para que se den 

muchos actos negativos en contra de las personas. 

7.2. Contrastación de  la Hipótesis; 

7.2.1. HIPÓTESIS 

“Los parámetros nacionales e internacionales de acuerdo a nuestra 

Constitución y a los  convenios internacionales como el de la Comisión 

Americana de los Derechos Humanos; son suficientes posiciones para que 

no demande más reformas para hacer respetar un principio básico y  

elemental como el derecho a la expresión y la responsabilidad ulterior que 

tenemos todos los ciudadanos en el universo”. 

Con satisfacción debo decir que la hipótesis se ha contrastado 

positivamente(cien por ciento) cuando he encontrado que si bien es cierto 

quienes han ejercito por décadas la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior por separado, confiados que  constaba en el 

convenio internacional de la CIDH, y hoy que desde el Estado se busca 

establecer una Ley Orgánica de Comunicación, que está especificando que 

es la responsabilidad ulterior y cuáles son sus responsabilidades, 

encontramos que se preparan mentalmente para ejercitarla y esta va más 

allá, los que la han ejercido de forma errada tomando con referencia las 

encuestas, no se percataron que en algún momento alguien se iba a sentir 

ofendido por las informaciones que estos medios de comunicación y 

periodistas incluidos hacían en sus juicios de valor, o en las declaraciones  

de otros que las publicaban en forma irresponsable, llevándolos hoy en día a 
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asumir con resignación esta nueva realidad legislativa para ejercer la libertad 

de prensa y la responsabilidad ulterior, es un empezar de cero a un cien por 

ciento, tanto la Constitución como el Convenio o Pacto de San José (CIDH) 

siempre fue letra muerta, hoy habrá una legislación activa desde el mismo 

momento en que entró en vigencia la nueva Ley, aprobada por la  Asamblea 

Nacional y sancionada por el Presidente de la República. 

7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma 

Legal. 

El tema de mi investigación es la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior. No es nuevo, (nada hay nuevo bajo el sol, dice la 

Biblia) pero, se ha reactualizado por los conflictos que ha promovido el 

Gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado desde el comienzo de sus 

mandatos en el año 2007 y ahora con la sanción y puesta en vigencia de 

una Ley Orgánica de Comunicación Social.  

En general, se puede decir que tanto los dueños de los medios de 

comunicación social como quienes  trabajan o colaboran en ellos 

(periodistas principalmente), no aceptan que la libertad implique una 

limitación o amenaza que se manifiesta como la responsabilidad ulterior. 

Debo reconocer que, respecto de este ahora espinoso tema, hay quienes,  

penosamente, a pesar de estar involucrados en los procesos de 

comunicación, no tienen idea de lo que es la responsabilidad ulterior. 
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Los que si saben recuerdan que existe abundante información y legislación 

interna e internacional sobre la materia aunque no siempre se la ha invocado 

o aplicado, salvo en el último tiempo debido a los casos que ha 

protagonizado el presidente Correa.    

En la legislación nacional, desde la Constitución de la República hasta los 

códigos Civil y Penal, existen mecanismos para sancionar a quienes atentan 

contra la honra y el buen nombre de las personas, pero más allá de esas 

normas, los propietarios de  las empresas de comunicación social se han 

apropiado de la libertad de expresión, han impuesto su agenda y los 

contenidos del debate noticioso diario, no ha tenido cuidado con la honra y la 

inteligencia de las personas, y prevalidos de un poder fáctico, han ignorado, 

de hecho, la responsabilidad ulterior. 

Sin embargo, de acuerdo con nuestra investigación, son los convenios 

internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos  y la 

Declaración Universal de Derechos Humanos  los que han puesto las reglas 

claras y precisas sobre el ejercicio de la libertad de expresión y su relación 

con la responsabilidad ulterior,  tanto para los Estados y gobiernos cuanto 

para las empresas de comunicación, periodistas y otras personas vinculadas 

con la gestión comunicativa.  

En el contexto de la libertad de expresión se deben examinar varios 

aspectos. Uno es la censura previa por autoridades o funcionarios públicos. 

Prohibida en las diversas Constituciones y en el Código Penal, pero 

acostumbradamente ignorada. Mi experiencia personal y estudios sobre la 
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materia han permitido saber que se consideraba normal las listas negras o 

de personas vetadas en los medios y que jefes de redacción y de 

información censuraban a sus subalternos y se autocensuran por temor a 

eventuales conflictos con poderes fácticos o no fácticos y para evitar otros 

conflictos de intereses a los dueños de los medios de comunicación.   

Como ya he sostenido la responsabilidad ulterior existía en la legislación 

nacional, pero no se la ha conceptuado como tal. Se la entendía como el 

mecanismo que permitía ejercer la acción de injuria por atentados contra la 

honra.  

Como en los hechos, periodistas y medios nunca se preocuparon por la 

eventual responsabilidad que sus noticias, crónicas o reportajes pudiera 

implicar, causó un cierto revuelo el que se introdujera en la Constitución y 

ahora  en la Ley Orgánica de Comunicación que ya está vigente. La 

responsabilidad solidaria, es otro de los aspectos discutibles en lo que se 

considera el ejercicio libertino de la expresión. En caso de conflicto, en el 

pasado, en general, la cuerda se rompía por el lado más débil: los 

periodistas o empleados de los medios de comunicación que eran quienes 

pagaban las consecuencias, con su despido o enfrentando los juicios. Los 

propietarios, en general, eludían su responsabilidad, a pesar de existir 

normas del Código de Procedimiento Penal que llevaban a acusar a 

directores de medio si no informaban quienes eran los autores de noticias 

que afectaban a la honra de alguna persona. Al contrario de la práctica 

tradicional, el ciudadano Rafael Correa la puso en el debate en el juicio que 

siguió no solo al autor de un comentario crítico sobre su participación en el 
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30 S, sino en contra de los dueños del  diario El Universo. Sin embargo, en 

ese caso los abogados de Correa hablaron de una "coautoría coadyuvante" 

por el supuesto permiso o licencia otorgado por  los propietarios del diario a 

favor de su jefe de opinión.  

De acuerdo con esos abogados, los dueños del periódico tenían la facultad 

de vetar el comentario, porque así constaba en los estatutos de la empresa. 

Como no lo hicieron, se debía entender que también "coadyuvaron" al delito. 

Otros abogados, principalmente penalistas, han hecho notar que el delito de 

injurias es de aquellos que se cometen en forma directa (por mano propia) y 

no se puede cometer por terceros. Por esa razón, han descalificado la teoría 

de la autoría coadyuvante en el delito de injurias imputado al señor Emilio 

Palacio.  

Otro aspecto de la libertad de expresión es el relativo al derecho de los 

ciudadanos a recibir información veraz y de relevancia pública. ¿Qué debe 

entenderse por veraz? Es una cuestión subjetiva y relativa. Por eso se 

discute el requisito de la verdad. Ese concepto está dentro de la Constitución  

pero, la Ley Orgánica de Comunicación insiste en que sea verificada, 

contrastada, contextualizada y oportuna. 

El derecho a la rectificación, es un elemento que casi nunca se cumplió en la 

práctica y eso que la propia Constitución lo establece, hoy la Ley Orgánica 

de Comunicación  la refuerza dando paso incluso a que si no se cumple con 

lo que la ley establece, que se den acciones judiciales. 
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 La Posición que puedo asumir es que toda ley por lo general es creada para 

amortiguar, abrir, patrocinar y acostumbrar en el ámbito administrativo y civil 

el derecho a la comunicación establecida en la Constitución, y como tal, es 

importante que la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior, estén 

prácticamente fusionadas, esto con el fin de no caer en el decadente mundo 

del insulto, del odio y de la mala intención de hacer daño a la sociedad, y por 

ende  a la patria, porque si tenemos malas personas tendremos malas 

naciones. 

Por ello, es muy importante que hoy en día cuando estamos en un mundo 

globalizado, tecnificada e inmediata, las personas tenga más sensatez en 

sus acciones, esto por la paz interior de todos. 

Si bien es cierto que la  Constitución y en los  instrumentos internacionales 

de derechos humanos, establece la constitución  y organización  del sistema   

nacional de comunicación  y esta regula las condiciones y actividades de la 

empresa que realizan las telecomunicaciones sobre todo los medios de 

comunicación social del país, es importante que desde nuestra legislación 

tengamos parámetros legales que lleven a tener una ley o normas que 

hagan que los ciudadanos y el Estado convivan pacíficamente. 
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8. CONCLUSIONES.- 

1.- Lamentablemente, no existió voluntad de los actores (medios de 

comunicación social, periodistas, oposición política, gobierno nacional) para 

llegar  a un consenso que permita redactar la ley y un ambiente propicio  que 

permita manejarse la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior como 

una sola, y para ello se está creando un ambiente jurídico legal en la Ley 

Orgánica de Comunicación, con dedicatoria lo que pone en riesgo la opinión 

ciudadana y la libertad de expresión en el país; haciéndola más compleja , y 

poniendo en riesgo a una población que tiene el derecho a expresar sus 

ideas, pensamientos, opiniones sobre tal o cual tema coyuntural de la 

realidad nacional del país o a nivel internacional. 

2.- Los organismos internacionales de los cuales el Estado ecuatoriano es 

firmante, se ven impotentes en defender y aplicar el art. 13,1,2,3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José;  por 

los permanentes hostigamientos que el gobierno nacional de Ecuador, hace 

a sus informes donde recoge las denuncias de los afectados; ese 

hostigamiento se ve mesclado por sentimientos y un espíritu de cuerpo que 

no deja ver parcialidad, objetividad en dichos criterios jurídicos e 

institucionales aplicados en sus informes, dándole más oportunidad para que 

el gobierno nacional, diga y haga lo que él cree mejor para su 

administración, dejándolo el camino libre para que legisle a sus interés que 

tiene en medio de la construcción de nuevos marcos jurídicos. 
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3.- Se intenta fusionar en un solo cuerpo legal, el Código Integral Penal, la 

calumnia como el único delito que puede ser aplicable al abuso de la libertad 

de expresión; pero, la Ley Orgánica de Comunicación prevé 

responsabilidades civiles incluso administrativas en contra de esos abusos.  

4.- La autocensura de parte de los medios de comunicación social, y sus 

miembros (periodistas), son muestra de  desconocimiento de las leyes y de 

derechos; no se avizora una democratización de las comunicaciones que 

superen al pasado elitista y excluyente,  y se crean más divorcio entre el 

Estado y el sector privado empresarial de la comunicación,  incluyendo a los 

ciudadanos que es lo más grave; mientras por un lado se proclama el 

respeto irrestricto de los derecho humanos, y sus expresiones, por otro lado 

se incorpora medidas legales que cualquier expresión ideológica que se 

manifesté en contra de un régimen político sea penado por la ley, dejando 

indefenso a quien lo expresa y a quien lo trasmite que en este caso los 

medios de comunicación social. 

 5.- Si bien es cierto que la legislación nacional, desde la propia Constitución 

de la República del Ecuador, no habla de la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior en forma específica y las leyes secundarias y 

ordinarias tampoco, este como que vendría a ser un término desconocido, y 

como tal  lo nuevo para la mayoría que ejerce las libertades de expresión 

como son los medios de comunicación, los políticos, a ellos se les cayó la 

responsabilidad ulterior sobre todo en temas que a ellos les convenía, razón 

por lo que hoy más que nunca hay una ferviente oposición a una legislación 

específica en dicho tema; y dando mayor interés a uno de los dueños de la 
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propuesta y más interesado por que dicha ley se concrete que es el 

ejecutivo, lo que definitivamente se concretó con la puesta en vigencia de 

dicho cuerpo normativo. 
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9. RECOMENDACIONES.- 

1.- La libertad de expresión debe ser una garantía para difundir las ideas, 

pensamientos e informaciones favorables o desfavorablemente a que 

ayuden al oyente, televidente o lector a discernir una causa que esté en 

peligro la estabilidad de una nación, sociedad o institución; las instituciones 

públicas como privadas,  Los ciudadanos tendrían que  rechazar de manera 

auténtica los ataques cometidos como desquite por el ejercicio de la libertad 

de expresión, y deberían inhibirse de efectuar declaraciones que 

posiblemente incrementen la vulnerabilidad de quienes son hostigados por 

ejercer su derecho a la libertad de expresión; el  Estado ecuatoriano debería 

reflejar claramente en su sistema jurídico, y sus prácticas, como se señala 

en la Constitución, que los delitos contra la libertad de expresión revisten 

especial gravedad, puesto que representan un ataque directo contra todos 

los derechos fundamentales de todos. 

2.- Los Estados, y sus gobiernos  asumen la obligación de adoptar medidas 

para prevenir delitos contra la libertad de expresión, que ponen en riesgo la 

estabilidad del Estado, donde exista un  eminente y recurrente riesgo de que 

esto ocurra;  esto a inducido a que en Ecuador, incluya disposiciones legales 

dándole categoría de delito a la libertad de expresión y la responsabilidad 

ulterior; donde no solo estará en el plano penal, sino civil y administrativo de 

acuerdo a la categoría o características de la infracción que se cometa el 

momento de ejercer ese derecho universal. 
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3.-  A cada país, le incumbe asegurar a los ciudadanos e instituciones sean 

públicas o privadas adoptar medidas de defensa seguras, y puntuales 

destinadas a proteger a las personas atacadas por el ejercicio al derecho 

que tiene de ejercer la libertad de expresión; para ello habría que crear 

unidades  especialidades que protejan a quienes están en riesgo por ejercer 

un derecho universal y sobre todo, por la estabilidad emocional de esos 

individuos que luego se ven agobiados por una estigmatización al ver 

ejercido su derecho a la defensa; estoy ayudará a que el Estado tenga en 

forma organizada los  diferentes tipos de delitos , y clasificarlos sin mesclar 

delitos de expresión con delitos delincuenciales por ejemplo, y no ponerlos a 

todos en el mismo saco. 

4.- Los Estados en conjunto con sus gobiernos deberían actuar en forma 

inmediata, independiente y eficaz que permita el juzgamiento ante los 

tribunales en forma imparcial e independiente, tanto a quien cometió el delito 

como a sus autores; este tipo de delitos deben cumplir estándares mínimos 

de control  de independencia, de quien esté implicado en los sucesos; que 

los Estados no tengan que llevar a escenarios internacionales como la CIDH, 

las causas de delitos de violación a la libertad de expresión y a la 

responsabilidad ulterior, al contrario que todo se pueda solucionar en los 

tribunales locales; esto con el fin de evitar que instancias internacionales 

difundan dichas denuncias, desprestigiando a la final a Estado en donde se 

incumplió con un derecho universal. 

5- Desde los organismos  gubernamentales se debe enfocar el combate a la 

impunidad de los delitos contra la libertad de expresión y la responsabilidad 
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ulterior; para ello debería  financiar proyectos destinados a prevenir y 

combatir los delitos contra la libertad de expresión;  los llamados a serlo 

también solo los medios de comunicación social y la sociedad civil en sí, en 

un mundo globalizado y tecnificado, usar las nuevas herramientas 

tecnológicas como es el internet, las redes sociales (Facebook, twiter) y 

otros medios que permitan prevenir a todos llegar a extremos como es un 

juicio por delitos que están ya establecidos con parámetros internacionales, 

y muchas veces por pasiones desenfrenadas en sus conceptos errados se 

terminan  desbocando en causas millonarias y arruinando instituciones ,y 

familias . 



 

143 

 

 9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

Los derechos a la comunicación y, a la libertad de expresión son parte 

fundamental de un Estado Constitucional de Derecho (“Derechos” de 

acuerdo a la actual Constitución) de esta manera, se define la democracia a 

través de las garantías en las que nos vemos protegidos los ciudadanos a 

través del texto Constitucional. Es por esto que, si el Estado no es tolerante 

para que sus ciudadanos sean libres de expresión y puedan definir de una 

manera autónoma sus preferencias políticas, sociales, religiosas, etc., sería 

imposible aceptar que se están ejerciendo con plenitud sus derechos 

humanos. De igual manera es necesario aclarar que el derecho a la libertad 

de comunicación, no es de exclusividad de comunicadores o periodistas, 

sino de todos los integrantes de la sociedad, por lo tanto es un derecho 

inherente al hombre. 

El Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (Actualmente Ley) establece 

claramente principios que notoriamente son negativos y que refutan las 

vigentes nociones constitucionales. 

El Estado ecuatoriano es un país de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. De 

acuerdo al Art. 1 de los principios fundamentales de la Constitución de la 

República del Ecuador. En el marco de los principios el Art. 424 establece 

que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra 

del ordenamiento jurídico, las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales;  en caso 
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contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

9.1.2. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

H. Asamblea Nacional del Ecuador 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I 

La Constitución de la República del Ecuador establece, en su art. 384, el 

sistema de comunicación social asegurando el ejercicio de los derechos de 

la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecer la 

participación ciudadana. El sistema se conformará por las instituciones y 

actores de carácter público, las políticas  y la normativa; y los actores 

privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El 

Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto 

de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 

formas de participación ciudadana. 

II 
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 Además. El Art. 16 de la Constitución de la República del Ecuador instituye 

que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

A una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

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

su propia lengua y con sus propios símbolos.  Así mismo, el Art. 20 el Estado 

garantiza la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto  profesional 

y la  reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u  otras  formas de comunicación, o la laboren en cualquier 

actividad de comunicación. 

III 

 Aparte de establecer los derechos de libertad,  la Constitución señala en su 

art. 66  que se reconoce y garantizará a Las personas entre otras cosas: 

literal 6. El derecho a opinar  y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas  y manifestaciones. 7. El derecho de toda persona 

agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios 

de comunicación social, a la correspondiente  rectificación, replica o 

respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u 

horario. 

IV 

 Asimismo, conforme consta en la disposición transitoria primaria numeral 

dos de la Constitución vigente, esta Asamblea Nacional tiene la 

responsabilidad de aprobar la respectiva     ley que garantizará el derecho a 

la comunicación, que dejará incluir entre otras cosas  la estructuración del 
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sistema de comunicación como articuladores de todos: políticos 

institucionales, normativa; los mecanismos de participación social;  las 

garantías  para el ejercicio  pleno de la libertad de expresión y opinión. 

V 

Como vemos la Constitución de la Republica del Ecuador, es una 

Constitución garantista, pero ésta no basta para buscar un medio más 

directo que establezca los parámetros legales y las reglas en la 

comunicación social en el país. Para ello el Ejecutivo, dispuso reformas 

directas que llevan a una regularización de la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior; y, la democratización de las comunicaciones en el 

Estado. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que, la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la 

Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, la Resolución 59(I) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Resolución 104 adoptada por la Conferencia General de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

así como en otros instrumentos internacionales; 
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 Que,  está asegurado el artículo 13 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos que establece que el derecho a la libertad de expresión 

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

consideración de fronteras y por cualquier medio de transmisión;  

Que, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

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

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

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

procedimiento de su elección; 

 Que, el ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

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

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de 

la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas; 

 Que, reafirmando que los principios de la Declaración de Chapultepec 

constituyen un documento básico que contempla las garantías y la defensa 

de la libertad de expresión, la libertad e independencia de la prensa y el 

derecho a la información; considerando que la libertad de expresión no es 

una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; 

 Que, el art.10. De  los principios de la libertad de expresión, señala que  Las 

leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de 

información de interés público. La protección a la reputación debe estar 

garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la 
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persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular 

que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. 

Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el 

comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 

estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia 

en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. 

Que, Lamentablemente, el código penal ecuatoriano tiene varios tipos de 

injurias lo que se presta a múltiples interpretaciones y a decisiones 

contradictorias o dudosas de los jueces que aportan al desprestigio de la 

función judicial. 

Que la tendencia mundial es la despenalización del delito de injurias 

cometido por la prensa o medios de comunicación, generalmente llamado de 

desacato.   

Que el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la República, establece 

como atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional,  la de expedir, 

codificar, reformar, derogar leyes, e interpretarlas con el carácter 

generalmente obligatorio; y, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales 

y legales. 

 Expide La Siguiente ley reformatoria al código penal y código civil del 

Ecuador Artículo 1.- Suprímase el artículo 493 del Código Penal que se 

refiere a las “imputaciones injuriosas dirigidas a autoridad”, para 

regular la normativa con los estándares internacionales acerca de la 

libertad de expresión; 
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Artículo 2.-  Agréguese un inciso al Art. 2231 del Código Civil, que 

establece la responsabilidad por daño moral, que diga: Art. 2231.- (…) 

“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una 

persona dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo 

si se prueba daño emergente o lucro cesante, sino también perjuicio 

moral. 

 Si las imputaciones fueran en contra de una autoridad pública, la 

acción podrá ser ejercida por el afectado siempre y cuando demuestre 

que no se trata de una discusión de carácter político o ideológico. El 

juez fijará la indemnización considerando la gravedad de las 

imputaciones y tomará como base la declaración de impuesto a la renta 

del funcionario en el último año de funciones”. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ley Reformatoria al Código Penal y Código Civil entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Quito DM, junio del 2013 

 

F) Presidenta       F) Secretaria 
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11. ANEXOS.  

 Formulario de las Encuestas 

Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica, Social Y Administrativa 

Carrera De Derecho 

Cuestionario  para las personas que tienen relación directa e indirecta con el 

tema a investigar. 

LA ENCUESTA 

1.- Datos De Identificación           Ciudad-Quito -Provincia de 

Pichincha. 

2.- Consultados                todo ciudadano(a) mayor de 

edad. 

EDAD: ---------------------------------------------------- 

SEXO: ------------------------------------------------------- 

ESTADO CIVIL: ------------------------------------------- 

INSTRUCCIÓN: -------------------------------------------- 

PROCEDENCIA: ------------------------------------------- 

NOMBRE Y APELLIDO: ----------------------------------- 

CUESTIONARIO 
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1¿Cree usted que la libertad de expresión solo es un derecho de los 

periodistas y medios de comunicación? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

2. ¿Qué es la responsabilidad ulterior dentro del ejercicio de la libertad de 

expresión? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

3. ¿En su opinión, los periodistas deben ser responsables de lo que dicen o 

escriben sobre otras personas? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................... 

4. ¿Cree usted que la situación es la misma si la persona en referencia es 

una persona particular o un personaje público? Y una autoridad? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

5. ¿En caso de que una noticia o un comentario de prensa lesionen el buen 

nombre o a la honra de una persona, quién debe ser responsable: el 

periodista?, el medio? Nadie? Por qué? 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

Gracias por su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMULARIO DE LA ENTREVISTA 
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Universidad Nacional De Loja 

Área Jurídica, Social Y Administrativo 

Carrera De Derecho 

Cuestionario  para las personas que tienen relación directa e indirecta con el 

tema a investigar. 

LA ENTREVISTA 

1.- Datos De Identificación:          Ciudad-Quito Provincia de Pichincha. 

2.- Consultados:          Expertos en el tema y relacionados entre sí. 

CUESTIONARIO 

1. ¿En qué medida esa responsabilidad ulterior, constituye un límite a la 

libertad de expresión? 

2. ¿Cree usted que deben haber normas especiales relativas a la 

responsabilidad de los medios y de los periodistas, o que deben someterse a 

las normas generales sobre responsabilidad jurídica? 

3. ¿Cree usted conveniente que exista un organismo administrativo 

encargado de velar para que no se cometan abusos por medio de la prensa? 

En caso afirmativo, qué atribuciones debería tener ese organismo? 

4. ¿  la libertad de expresión debe ser una garantía para difundir las ideas, 

pensamientos e informaciones favorable o desfavorablemente a que ayuden 
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al oyente, televidente o lector a discernir una causa que esté en peligro la 

estabilidad de una nación, sociedad o institución? 

5. ¿porque tenemos que penalizar la libertad de expresión, cuando otros 

países caminan por la despenalización de las opiniones sean estas que nos 

gusten o no nos gusten, si estas ayudan a fortalecer el orden de un estado 

de derecho? 
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TEMA: “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA RESPONSABILIDAD 

ULTERIOR” 

PROBLEMA 

En el Ecuador de hoy se ha abierto un debate que, en otras latitudes y 

países, ha sido superado aunque de vez en cuando vuelve a ponerse en el 

tapete de la discusión diaria por la poderosa presencia de ciertos medios de 

comunicación social. 

El debate no es otro que el tema de la tesis que pretendo enfocar: La 

libertad de expresión y la responsabilidad ulterior,  es absoluta o admite 

restricciones y responsabilidades?, según la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), Art, 13.2. Esta no puede estar 

sujeta a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, y debe 

prevalecer por sobre todo el derecho a la reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional,  el orden público, la salud y  moral 

pública.38 

En principio se puede generalizar diciendo que cualquier expresión, todas 

las opiniones están protegidas por la libertad de expresión pero no están 

asumidas dentro de ello la  responsabilidad ulterior, y quizás ese es, el 

motivo básico, para que el régimen  político del Ecuador haya puesto énfasis 

en que sin responsabilidad ulterior no hay libertad de expresión y situara al 

debate internacional una propuesta política jurídica, como es la Ley de 

Comunicación. 

                                                 
38CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (pacto de san José), pp.27. 
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La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 384, expresa:” El 

sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana… por lo que formulara la política pública de 

comunicación, garantizando de por vida la libertad de expresión39. 

La libertad de expresión es un derecho cuyo ejercicio debe ser asegurado 

por el sistema de comunicación social. La política pública de comunicación 

debe formularse con respeto irrestricto a la libertad de expresión en los 

términos de la propia Constitución y los  instrumentos internacionales de 

derechos humanos. 

Pero esto no es  válido ni una  garantía por parte de los actores: medios de 

comunicación social privados, ONGS, gremios y otros,  que el régimen 

político lo respete y deciden acudir hasta,  La Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José) de la cual el Ecuador es suscriptor, 

para diseñar por su propia cuenta una estrategia y debate que ya pasaron 

las fronteras y estancándose en ello porque ni el uno ni el otro sector, dan su 

brazo a torcer. 

El régimen empieza a sacar las uñas y decide aplicar lo que la Constitución 

de la república del Ecuador dice (Art.384)1, Llevando varias causas jurídicas 

a foros nacionales e internacionales  con el fin de pedir sanción y buscar que 

los actores asuman su responsabilidad ulterior, logrando que los tribunales 

de justicia del país, le dieran la razón en tres causas jurídicas; diario 

                                                 
39

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, pp.160. 



 

159 

 

Universo, Gran Hermano y Diario la Hora. Esto en vez  de  apaciguar la 

relación entre medios de comunicación y gobierno, prendió más el debate 

sobre la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior. 

Trayendo a flote todo el pasado político, social, económico, en fin, de la vida 

republicana del Ecuador, donde la prensa nacional e internacional siempre 

tuvo como exclusivo la libertad de expresión  sin responsabilidad ulterior, 

dejando al Estado y a los Ciudadanos sin ese  derecho humano, fuera y hoy 

hay que reconocer que el gobierno nacional, por todos los medios busca 

establecerlo como política de estado, ya sea en leyes o reformas esto es: 

(ley de comunicación, reformas de la CIDH, código integral penal, y otros). 

Los medios de comunicación social en el país, siempre fueron absueltos de 

cualquier causa jurídica, los medios de información, siempre fueron mirados 

como intocables, infalibles, pero tomaron permanente partida de los actos 

más trascendentales del país como por ejemplo: las caídas y sublevaciones 

de los militares en la destitución ilegal de los gobiernos elegidos por el 

pueblo en las urnas, la crisis bancaria donde el Estado y  los Ciudadanos  

tuvieron que cambiar su  estilo  de vida por el asalto a sus recursos 

económico y así otros casos. 

Nadie se atrevía ni a cuestionar lo que hacían menos a enjuiciarles por lo 

publicado o informado, los ciudadanos acompañado del Estado, manejado 

claro está entre todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial;  se 

acostumbraron  que todo lo informado  por ellos era verídico, oportuno  e 

imparcial. 
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La prensa en el país, se la considero en el pasado no muy lejano,  el cuarto 

poder del Estado y como tal estaba haciendo de tercera persona o sea de 

una especie de mediador, entre el Estado y el pueblo. Y como tal, no se le 

podía ni mirar mal. 

La libertad de expresión  para los medios de comunicación con la 

alcahuetería del Estado, torpe, mediocre y corrupto, permitía que la 

búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de información  

veraz, rectificada, oportuna, contextualizada, plural en cualquier forma, 

señas y signos; sea letra muerta el momento de juzgarlo actuó fuera de todo 

principio ético y cívico, como es el caso de familias corruptas que se 

jactaban de hacer dinero con recursos del Estado, (El hijo de Bucaram ex 

Presidente de la Republica), los medios lo informaban pero, protegiendo la 

identidad del reo mas no defendía al ciudadano o al mismo Estado; la prensa 

en el país, vivió varias lunas de miel entre el abuso de la libertad de 

expresión sin responsabilidad ulterior, pero, claro está que esa libertad la 

ejercía de acuerdo al abolengo que tenía el que hablaba.  

Luego de que se destapara la verdad que había detrás del feriado bancario, 

los banqueros corrutos eran dueños de medios de comunicación, quizás sin 

temor a equivocarme con un tercio de ellos, hicieron una lista llamada 

“Negra”, para que quienes estaban en ella, no tengan acceso a ser 

entrevistado en sus medios de comunicación, es ahí, donde el espíritu de 

cuerpo de los medios se vio evidenciado notablemente, hoy es el Estado el 

que censura a la oposición en sus medios de comunicación, en esa época 

no habían medios de comunicación Estatal. 
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Siempre estuvieron Sus límites  en la Constitución y los Instrumentos 

Internacionales para proteger a todos: niños, seguridad nacional, orden 

público, salud pública y la reputación y derechos de las personas, pero esto 

casi no se cumplía, ni se cumple. 

La responsabilidad ulterior  queda establecida según la Ley de 

Comunicación, como  “La obligación que tiene toda persona de asumir las 

consecuencias  administrativas posteriores a difundir  contenidos  que 

lesionan los derechos humanos y a la seguridad pública del Estado, a través 

de los medios de comunicación”40. La responsabilidad es el complemento 

necesario de la libertad. El juzgamiento de esta responsabilidad ulterior se lo 

hará civil y administrativa. 

La legislación de la CIDH ha distinguido que para poder determinar las 

responsabilidades ulteriores es necesario que se cumplan tres requisitos, a 

saber: 1) deben estar expresamente fijadas por la ley; 2) deben estar 

destinadas a proteger ya sea los derechos o la reputación de los demás, o la 

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

pública; y 3) deben ser necesarias en una sociedad democrática.41 

Es importante   establecer que la libertad de expresión y la responsabilidad 

ulterior  son dos elementos separados, pero a la vez unidos entre si, por 

cuanto, no podemos abusar de la libertad sin asumir nuestras 

responsabilidades, pero tampoco podemos coartar un derecho elemental de 

expresión que los individuos tenemos para decir o graficar sea en fotos, 

                                                 
40 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, pp.11. 
41 CIDH, ART.13, pp. 27. 
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audio, escritura en fin, nuestra opinión de tal o cual evento que sea, en 

cualquier plano, sea políticos, social, económico, religioso, deportivo, 

cultural, tecnológico, etc. 

Lo ideal sería que desde el Estado haya la garantía de la libertad sin 

necesidad de recurrir a una limitación o regulación que deje suelta la 

posibilidad de limitación o cesura previa, tanto al medio como a los que 

hacen los medios y a quienes son los actores de esos eventos, como son los 

ciudadanos actores de lo que se informa y los espectadores que son los que 

ven, oyen o leen dichos eventos. 

Considerando la importancia que para el país, la sociedad, las instituciones, 

los empresarios de la comunicación social cumplen en una sociedad 

moderna y globalizada con nuevos retos, se tiene que sumar a construir una 

nueva forma de hacer comunicación social, más ágil, responsable, y sobre 

todo ética y constructiva para el desarrollo integral de los pueblos, buscando 

con ello a formar seres positivos, humanistas y solidarios. 

Sí existe un límite impuesto por la ley, en toda nación, para los derechos y 

libertades, reconocido incluso en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que reza en su artículo 29, numeral: 

1.: Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 

ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 

con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 
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libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 

orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en 

oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.42 

Qué es información, La información es un fenómeno que proporciona 

significado o sentido a las cosas. En sentido general, la información es un 

conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje 

sobre un determinado ente o fenómeno. Los datos se perciben, se integran y 

generan la información necesaria para producir el conocimiento que es el 

que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones 

cotidianas que aseguran la existencia. La sabiduría consiste en determinar 

correctamente cuándo, cómo, dónde y con qué objetivo emplear el 

conocimiento adquirido. 

 La información también indica mediante códigos y conjuntos de datos, los 

modelos del pensamiento humano. La información por lo tanto, procesa y 

genera el conocimiento humano. De esta manera, si por ejemplo 

organizamos datos sobre un país, tales como: número de habitantes, 

densidad de población, nombre del presidente, etc. y escribimos por 

ejemplo, el capítulo de un libro, podemos decir que ese capítulo constituye 

información sobre ese país. 

Y qué es opinión, El origen de la opinión es la búsqueda de las causas de 

los hechos. Varios autores consideran que los géneros de opinión requieren 

                                                 
42DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ART.29, numeral 1, 2,3. 
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ponerse en el lugar del otro para ampliar el horizonte sensible. En los 

periódicos, los géneros de opinión se utilizan para reforzar la línea editorial. 

Las páginas de opinión se han convertido en secciones protagonistas en los 

diarios desde principio del siglo XX. 

Y su diferencia la encontramos en que todos tenemos preceptos que cumplir 

ósea reglas o leyes, pero esto no significa que hayan limitantes, mientras 

que la opinión permite expresar lo que pensamos sentimos o queremos 

siempre y cuando esto este vasado en un principio de respeto ético para 

todos. 

Esto me permite traer solo por mencionar que Moisés, dejo, los 

mandamientos como leyes que tenían que cumplir el pueblo de Israel luego 

de su liberación del yugo de los Faraones, Reyes Y Dioses; que el único 

Dios existente les envió; está claro que era una liberación de todo un pueblo, 

pero las ciudades, y naciones tienen que tener sus leyes para vivir en orden 

y en paz. Desde los primeros años de vida de la humanidad, desde el mismo 

creador (Dios) puso reglas y orden en la expresión de vida de los seres 

humanos, Eso no significaba que Dios y Moisés les quitaban sus libertades, 

muy por el contrario, con ello nace también el libre albedrió. 

Es así que al proponer la Libertad de Expresión y la Responsabilidad 

Ulterior, encontramos que hay suficiente material que nos permitirá llegar a 

un término medio donde el Estado, medios de comunicación social de país y 

la sociedad puedan encontrar un equilibrio armónico y jurídico que permita la 
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existencia de los tres como entes de desarrollo productivos de las naciones  

y sociedades en desarrollo como la nuestra. 

Que ya no sean los medios de comunicación social del país, las terceras 

personas, sino, sean ubicados desde la realidad que es un negocio 

comunicativo, donde los medios tienen sus intereses Y como tal esto les 

inhiba de responsabilidad de asumir actitudes de mediadores, enlaces, 

vínculos en fin. Que sea desde el mismo Estado el que asuma su 

responsabilidad de proteger a los ciudadanos como la matriz única de la 

Nación. 

Por ello he tomado el reto de inmiscuirme en el tema, con el fin de alternar 

criterios, opiniones, que nos permitan, sumar a portar al debate ya no 

nacional sino internacional de la libertad de expresión y la responsabilidad 

ulterior. 

Consecuente de que la labor que cumplen los medios de comunicación hoy 

en día, es de vida o muerte, de paz o de guerra, de victoria o triunfo, de 

desarrollo o subdesarrollo, ya que son quienes informan a las masas todo lo 

que le pasa al planeta; y si no sumamos a aprovechar esta herramienta de 

comunicación, estaríamos siendo parte de este proceso de estancamiento 

de los pueblos, y como no queremos eso, inicio así, aquí y ahora ese reto. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La consolidación dentro de las instituciones y sociedades democráticas está 

basada en un régimen de libertad personal y de justicia social. Es así que la 

Universidad Nacional de Loja y su modalidad a distancia, comprometida con  

el mejoramiento académico y sustancial  para sumar a solucionar los 

problemas que aquejan y demanda hoy en día los pueblos y su sociedad,  a 

través de la investigación que se realizan en cada una de las facultades de 

especialización para contribuir con eficiencia y eficacia el bien común y el 

buen vivir, que en cada módulo forma y prepara a sus estudiantes para una 

educación del siglo 21. 

Con esta motivación presento mi propuesta de TESIS DE GRADO, como 

estudiante de DERECHO, con el compromiso  a emprender la investigación  

en el campo de La Libertad de Expresión y la Responsabilidad Ulterior. 

El problema jurídico a ser abordado en la presente investigación es la 

relación entre Libertad de expresión y la responsabilidad ulterior. ¿Son 

complementarios o excluyentes? ¿En qué medida se oponen? El presente  

proyecto de investigación se enmarca dentro de los parámetros que la 

Universidad exige. 

Para el efecto,  he seleccionado el problema antes mencionado, porque me 

permite desarrollar la investigación científica, adecuándonos al sistema de 

enseñanza u aprendizaje impulsados por la UNL, que fundamentalmente 

busca que seamos propositivos, investigativos, críticos solidarios y humanos. 
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El mundo actual, con su nuevo ordenamiento  tecnológico, de cambios 

permanentes en los ordenes económicos, sociales, políticos, religiosos en 

fin, demanda que las normas jurídicas se adecuen a esa realidad social y 

jurídica, por lo tanto, no se puede mantener la libertad de expresión y la 

responsabilidad ulterior, tal cual hoy existe,(por separado) de tal manera que 

los nuevos emprendedores de la nueva comunicación  social para el 

desarrollo sea basada en el respeto y la ética que así demandan los tiempos 

civilizados. 

En la Universidad Nacional de Loja,  a través de su sistema de enseñanza y 

aprendizaje por el objeto de transformación (SAMOT), se mantiene como 

requisito indispensable realizar un proceso de investigación, que nos 

permitirá realizar la tesis de grado,  para obtener el título de abogados. 

La presente investigación será realizada para la sociedad en general, de 

manera especial para que sirva de consulta a quienes crean necesario 

acudir a ella, puesto que se presentan  argumentos que permitirán un 

contraste de las opiniones vertidas en esta investigación. Además  hay  

suficiente material bibliográfico para su realización. 

El aporte que esta investigación pretende presentar a través de sus 

resultados obtenidos es determinar que existe un problema no solo de 

carácter jurídico sino internacional que en este mismo momento está siendo 

debatido en la región, y que vale la pena asumir el reto de investigarlo, como 

aporte a tan valioso debate nacional e  internacional. 
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4. OBJETIVOS GENERALES 

• Realizar un estudio jurídico, doctrinario y critico; sobre la libertad de 

expresión y la responsabilidad ulterior, establecida desde  la Constitución de 

la República del Ecuador, la Convención Americana de los Derechos 

Humanos, (Pacto De San José) vigentes.  

A).  Específicos 

• Demostrar que la libertad de expresión y la responsabilidad ulterior 

están unidos definitivamente. 

• Realizar un estudio que conlleve  consolidar una sola teoría entre la 

libertad de expresión y la responsabilidad ulterior, con otros países. 

• Presentar una propuesta contundente, que determine una propuesta 

que acoja criterios calificados para allanarnos a la actual propuesta en la ley 

organiza de comunicación que analiza la Asamblea Nacional, por mandato 

constitucional. 

5. HIPÓTESIS 

• Los parámetros nacionales e internacionales de acuerdo a nuestra 

Constitución y a los  convenios internacionales como el de la Comisión 

Americana de los Derechos Humanos; son suficientes posiciones para que 

no demande mas reformas para hacer respetar un principio básico y  

elemental como el derecho a la expresión y la responsabilidad ulterior que 

tenemos todos los ciudadanos en el universo. 
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6. MARCO TEÓRICO 

Considero oportuno empezar analizando los siguientes conceptos: 

-La Libre Expresión.- En el documento de la declaración de Chapultepec en 

el preámbulo estable que:  “Sólo mediante la libre expresión y circulación de 

ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad de indagar y 

cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y 

confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. 

Sólo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los 

ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. 

Sólo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible 

buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, 

permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia 

social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con 

vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, 

libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores 

contrapuestos. 

Sin libertad no puede haber verdadero orden, estabilidad y justicia. Y sin 

libertad de expresión no puede haber libertad. La libertad de expresión y de 

búsqueda, difusión y recepción de informaciones sólo podrá ser ejercida si 

existe libertad de prensa. 

Sabemos que no toda expresión e información pueden encontrar acogida en 

todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad 

de prensa no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de la libertad 
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de expresión. Pero también sabemos que constituye la mejor posibilidad de 

alcanzarla y, con ella, disfrutar de las demás libertades públicas”.43 

-Libertad de Pensamiento y de Expresión.- según el art. 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), 

establece que: 1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento 

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

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 

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

otro procedimiento de su elección.  

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

sujeto a previa cesura sino a responsabilidad ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

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

moral públicas.”44 

-Derecho a la Libertad de Expresión y Opinión.- Según La Ley Orgánica 

De Comunicación Que Debate La Asamblea Nacional,  Art. 17, delimita  que 

“todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de 

cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley”.45 

                                                 
43DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC, Preámbulo. 
 
44CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN JOSÉ), ART.13, Literal, 1,2. 
45 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN QUE DEBATE LA ASAMBLEA NACIONAL,  ART. 17. 



 

171 

 

-Responsabilidad Ulterior.- Según La Ley Orgánica De Comunicación Que 

Debate La Asamblea Nacional,  Art. 20, manifiesta que “para efectos de esta 

ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de 

asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos 

que lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, a 

través de los medios de comunicación”.46 

-Clases de responsabilidad civil.- La responsabilidad civil es aquella 

obligación que surge de un comportamiento incorrecto, desde el punto de 

vista de la ley. Es de carácter económico, y ante todo hay que distinguirla de 

la responsabilidad penal, ya que ésta supone el ingreso en la cárcel de su 

autor mientras que la civil, supone la obligación de indemnizar 

económicamente al perjudicado.47 

-Concepto según la Ley.- La ley, por su parte, establece este concepto en 

el artículo 1902 del Código civil en el que textualmente dice: "El que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado".48 

El art. 1903 del C/c, por su parte indica que "la obligación que impone el 

artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino 

por los de aquellas personas de quienes se debe responder".49 

-Diferencia con la responsabilidad civil.- De la comisión de un hecho 

punible se derivan responsabilidades penales y responsabilidades civiles. No 

                                                 
46 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN QUE DEBATE LA ASAMBLEA NACIONAL,  ART. 20. 
47Wikipedia, la enciclopedia libre. 
48 CODIGO CIVIL, ART. 1902. 
49 CODIGO CIVIL, ART.1903. 
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obstante, ambas son diferentes e independientes la una de la otra. La 

responsabilidad penal no busca resarcir o compensar a la víctima del delito, 

sino más bien, una vez concretada en una pena que se impone al sujeto que 

ha delinquido, se orienta a la resocialización del mismo procurando que éste 

no vuelva a cometer otro hecho delictivo. 50 

-La responsabilidad civil.- por su parte, busca resarcir al titular del bien 

jurídico lesionado, ofreciéndole una compensación económica por el daño 

que el hecho delictivo le provocó. La responsabilidad civil puede ser 

contractual o extracontractual, aunque aquella derivada de un delito será 

extracontractual, en cuanto tiene su origen en un acto lesivo respecto a unos 

intereses privados. 

-Responsabilidad penal.- Es la consecuencia jurídica derivada de la 

comisión de un hecho tipificado en una ley penal por un sujeto imputable, y 

siempre que dicho hecho sea contrario al orden jurídico, es decir, sea 

antijurídico; además de punible. 

Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas 

(entendidas como voluntarias) que lesionen o generen un riesgo de lesión a 

un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: 

vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.) La comisión de un 

delito o falta generará responsabilidad penal. 

La responsabilidad penal se concreta en la imposición de una pena, que bien 

puede ser de privativa de libertad (como la pena de prisión o la localización 

                                                 
50Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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permanente), privativa de otros derechos (como el derecho a portar armas, 

el derecho a conducir vehículos a motor, el derecho a residir en un lugar 

determinado, etc.), pudiendo también consistir dicha pena en una multa 

pecuniaria. 

-Tipos de responsabilidad penal.- 

•Común: cuando el delito cometido puede ser realizado por cualquier 

individuo, como por ejemplo: el robo, el abuso sexual o el homicidio. 

•Especial: cuando el delito es cometido por un funcionario público 

aprovechándose de su condición, por ejemplo: el peculado (malversación de 

caudales públicos), la prevaricación o la concusión. 

-El concepto de Responsabilidad en Derecho Administrativo.- es que el 

Estado a través de sus dignatarios, autoridades, funcionarios o servidores 

públicos y terceros, se haga cargo de los efectos jurídicos que emanaron de 

sus actos u omisiones culposas o intencionales.51 

-La responsabilidad moral.- Es la imputación o calificación que recibe una 

persona por sus acciones desde el punto de vista de una teoría ética o de 

valores morales particulares. Se trata entonces de la responsabilidad que se 

relaciona con las acciones y su valor moral. Desde una ética 

consecuencialista, dicho valor será dependiente de las consecuencias de 

tales acciones. Sea entonces al daño causado a un individuo, a un grupo o a 

la sociedad entera por las acciones o las no-acciones de otro individuo o 

grupo. 

                                                 
51Wikipedia, la enciclopedia libre. 
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Desde el punto de vista de la organización social, la responsabilidad moral 

se diferencia de la responsabilidad jurídica por su carácter interno. La 

responsabilidad moral se refiere principalmente al carácter interno de las 

conductas (la conciencia o intención de quien ha actuado), sin importar 

aspectos externos como el hecho de que éstas hayan sido descubiertas o 

sancionadas. Por el contrario, los procesos jurídicos no son necesariamente 

procesos de intención (por ejemplo, la prescripción del delito de robo por el 

mero transcurso del tiempo puede invalidar la responsabilidad jurídica sin 

invalidar la responsabilidad moral). 

El término aparece también en la discusión de temas como determinismo o 

libre albedrío, puesto que sin la libertad es difícil ser culpado por las propias 

acciones, y sin esta responsabilidad moral la naturaleza del castigo y la ética 

se convierten en una interrogante. 

-La responsabilidad administrativa como amenaza a la libertad de 

expresión.- (1966) (artículo 19) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, también conocido por su abreviatura PIDCyP, entró en vigor en 

1976. Elabora sobre los principios descritos en la DUDH y es jurídicamente 

vinculante para todos los estados que han firmado y ratificado sus 

provisiones. El artículo 19 del PIDCyP estipula que: 

"(1) Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

(2) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

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

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
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en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección. 

(3) El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 

sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente 

fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral públicas." 

-Concepto de Daño Moral - Naturaleza Jurídica.- Por daño entendemos 

que es aquel mal provocado a una persona o bien. Moral seria la suma de 

elementos psíquicos y espirituales que inciden en el normal desarrollo 

emotivo del ser humano. Daño moral seria entonces aquel perjuicio sufrido 

por una persona; seria el agravio que sufre en su dignidad, honorabilidad, 

integridad física o cualquier elemento que pudiere alterar la normalidad 

facultativa mental o espiritual. 

En cuanto a la naturaleza jurídica del daño moral es considerado totalmente 

subjetivo, es decir que depende del grado de reacción que pudiera ocasionar 

al sujeto en cuanto al estado psicológico del mismo. Para la jurisprudencia 

francesa el daño moral seria el dolor sufrido por una persona como 

consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima produciendo una 

disminución en sus atributos o facultades morales. Por su parte la 

jurisprudencia argentina ha sostenido que el daño moral seria la privación y 

disminución de aquellos bienes que tienen un valor precioso en la vida del 
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hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la 

integridad individual que constituyen en sus más gratos afectos.  

El daño moral seria el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual y los 

padecimientos provocados a la victima por el evento dañoso. Sería una 

modificación en el desarrollo de su capacidad de entender, querer o sentir y 

que se encuentra anímicamente perjudicada. En cuanto a su determinación 

a ciencia cierta no puede ser determinado dado que si bien es enteramente 

subjetivo no tiene un equivalente económico exacto; ello va a ser 

determinado por el juez en cuanto a sus consideraciones del agravio 

producido.  

-Proceso Penal y el Derecho al Buen Nombre y  a la Honra del 

Procesado y de sus Familiares-Relaciones Derecho al buen nombre y a 

la honra-ámbitos protegidos/libertad de expresión y libertad de 

opinión.- La distinción entre los ámbitos protegidos del buen nombre y la 

honra tiene hondas consecuencias en el debate constitucional. La honra se 

afecta tanto por la información errónea, como por las opiniones 

manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona 

o sobre la persona en sí misma.  

No es necesario en este caso, que la información sea falsa o errónea, se 

cuestiona la plausibilidad de la opinión sobre la persona. Como 

consecuencia de lo anterior, la prevalencia prima facies de la libertad de 

expresión frente a estos derechos constitucionales, puede ser objeto de 

distinción. La primacía de la libertad de opinión en la tensión con el buen 
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nombre será reforzada, de manera que sólo opiniones insultantes o 

absolutamente irrazonables, serán objeto de reproche constitucional. Por su 

parte, tratándose de la honra, se demanda que la opinión guarde una 

estrecha relación con los hechos en los que se apoya. Así, no sólo se trata 

de opiniones insultantes las que merecen reproche constitucional, sino 

también opiniones que, a la luz de los hechos, resultan excesivamente 

exageradas, siempre y cuando tengan como propósito directo cuestionar a la 

persona en sí misma. 

La responsabilidad administrativa como amenaza a la libertad de 

expresión.- 

Libertad de expresión, seguridad pública y poderes fácticos.- (De Luis Raúl 

González Pérez). 

“El derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación a 

cargo del Estado, como condición necesaria para el fortalecimiento de la 

sociedad y uno de los principales elementos para asegurar la calidad de vida 

de todo ser humano.  

Por seguridad pública puede entenderse el servicio que el Estado brinda a la 

ciudadanía a través de las medidas preventivas o de seguridad, que deben 

ser oportuna y eficazmente aplicadas por las diversas corporaciones 

policiacas, a fin de salvaguardar la integridad física, los bienes y los 

derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz 

públicos; y que cuando por alguna circunstancia se rompa ese principio, esto 

es, que se atente contra alguno de esos derechos, sean los órganos 
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encargados de procurar y administrar la justicia los responsables de lograr, 

pronta y expeditamente, que se le resarza a dichas personas el pleno goce 

de los derechos que les fueron afectados, en completa armonía y aplicación 

de la ley.1  

Entre las medidas de preservación de la seguridad pública y el pleno goce 

de los derechos humanos se deben buscar mecanismos que permitan 

balancear y fortalecer ambas obligaciones del Estado. En este sentido, las 

medidas que se tomen, incluidas las legislativas, deben proveer las 

salvaguardas reconocidas por la ley para impedir las violaciones a los 

derechos humanos. Con base en lo anterior, se ha previsto que la actuación 

de los integrantes de las instituciones encargadas de la seguridad pública 

deberán regirse por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez, para lo cual, las instancias correspondientes promoverán que en 

las normas aplicables se incluyan, como mínimo, los deberes de conducirse 

siempre con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos.52 

El derecho a la intimidad y la situación especial de las personalidades 

públicas. -La legislación estatal, apelando a la «dignidad» de la persona, 

limita el derecho a la libertad de expresión reconociendo los denominados 

derechos de la personalidad: el derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen. El derecho al honor alude, desde una vertiente personal, a la 

conciencia que uno tiene de su propia dignidad moral, a la autoestima. 

Desde una perspectiva social el derecho al honor sería la imagen que los 

                                                 
52DE LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/10/art/art5.htm 
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demás tienen de nosotros, esto es, la reputación, buen nombre o fama que 

uno tiene ante los demás. La violación de este derecho al honor ocurre 

cuando públicamente se imputa a una persona hechos falsos que 

menoscaban su reputación o atentan contra su autoestima. Por ejemplo, se 

considera que Miguel infringe el derecho al honor de Pedro si Miguel divulga 

públicamente que Pedro ha sido infiel a su esposa o que ha sido condenado 

por asesinato y estas imputaciones son falaces. 

La reputación de Benítez no es una entidad física ni nada contenido en o 

dentro de su propia persona. Esta «reputación» es simplemente una función 

de actitudes y opiniones subjetivas sobre Benítez contenidas en las mentes 

de otras personas que él no puede legítimamente ni poseer ni controlar. No 

tiene, en efecto, los derechos de propiedad sobre las creencias y las mentes 

de los demás. 

El derecho al honor supone establecer una censura previa siempre que 

terceras personas hablen de nosotros. Si somos el tema de conversación de 

alguien al parecer tenemos derecho a inmiscuirnos y a castigar las 

falsedades que dicen de nosotros. Pero está claro que se trata de un 

intercambio dialéctico entre varias personas. Se comunican en sus casas, en 

el ámbito de sus propiedades, a través de sus medios, no en mi casa o a 

través de los míos, ¿qué derecho tenemos a impedir ese intercambio? 

Cuando difunden, en el ámbito de sus propiedades o a través de sus medios 

(por ejemplo en un local de conferencias o imprimiendo folletos y 

repartiéndolos a quien quiera aceptarlos), una determinada falsedad, no 
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están invadiendo mi propiedad ni atacando mi integridad física. Están 

valiéndose de su propiedad, y por viles que puedan parecernos sus 

mentiras, no tenemos derecho a silenciarlos, interfiriendo violentamente en 

sus acciones. Alegar que la imputación de hechos falsos debe estar 

prohibida porque nos perjudica carece de rigor, pues también puede 

perjudicarnos la difusión de hechos verdaderos. 

Debemos tener en cuenta, asimismo, que una sociedad en la que no 

existiera el «derecho al honor», donde la imputación de hechos falsos no 

constituyera un delito, sería una sociedad mucho más incrédula y escéptica, 

que exigiría más pruebas y sería menos propensa a dar crédito a las 

difamaciones. En este sentido, ¿a quién beneficia el derecho al honor? 

Rothbard sostiene que la gente menos adinerada son los primeros 

perjudicados por la legislación que prohíbe mancillar la reputación de otros: 

En las circunstancias actuales, en que los libelos calumniosos son ilegales, 

el ciudadano medio tiende a creer que todos los informes que vilipendian a 

otros son verdaderos, «pues de lo contrario habrían sido demandados por 

difamación». Esta situación es discriminatoria para los pobres, porque son 

cabalmente los ciudadanos poco acaudalados los que menores posibilidades 

tienen de demandar a los calumniadores. En consecuencia, la reputación de 

los ciudadanos pobres o menos afortunados está expuesta a sufrir más 

cuando los libelos están fuera de la ley que cuando son lícitos. 

El derecho al honor también restringe la libertad de expresión de los pobres, 

señala Rothbard, pues están «menos dispuestos a difundir noticias ciertas, 
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pero denigratorias, sobre los pudientes, ante el temor de los elevados costes 

de los procesos de difamación a que puedan verse sujetos» 

Ausente el derecho al honor la demostración de la información difundida y la 

confianza se vuelven imprescindibles en este ámbito. Los incentivos a 

imputar hechos falsos se reducen, pues si uno es descubierto mintiendo su 

credibilidad quizás queda fatalmente arruinada, y necesita transmitir 

confianza para atraer clientes, entablar contratos y en general relacionarse 

con los demás.53 

-Observaciones desde afuera: Libertad de expresión amenazada: 

Hurtado Larrea.- 

Por: Claudia Espinoza García/Síntesis 

América Latina enfrenta el mayor desafío que ha tenido la libertad de 

expresión desde la época de los gobiernos militares aseveró el ex presidente 

de Ecuador, Luis Osvaldo Hurtado Larrea, en entrevista exclusiva con 

Síntesis en el marco de la Sociedad Interamericana de prensa (SIP). 

El ex gobernante precisó que casos como los de Bolivia, Nicaragua y el 

propio Ecuador son los más sonados, ya que las acciones gubernamentales 

sobrepasan los casos registrados durante las administraciones encabezadas 

por militares. 

                                                 
53http://tribunadeljurista.foroes.biz/t2539-el-derecho-al-honor-a-la-intimidad-y-a-la-propia-imagen. 
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En su país, en la actualidad los periodistas son enjuiciados, perseguidos y 

llevados ante las autoridades judiciales para reclamarles indemnizaciones 

millonarias, lo que ha reducido la libertad de expresión. 

Señaló que a través del uso de los medios de comunicación oficiales se ha 

ejercido presión contra ellos, además de que el presidente actual, Rafael 

Correa, hace un acto de denostación directa contra los periodistas que 

critican su actuación. 

Hurtado Larrea, manifestó que en el caso de México una de las principales 

amenazas de los periodistas es el narcotráfico, ya que la delincuencia 

organizada se ha convertido en su principal detractor. 

Sin embargo, no se presentan casos de violencia en todas las regiones del 

país, y no está vinculada con la actuación de las autoridades 

gubernamentales, por lo que la libertad de expresión aún se mantiene 

garantizada. 

El ex mandatario estatal dijo que hay que trabajar de forma conjunta para 

garantizar que los ciudadanos cuenten con la información correcta de lo que 

sucede en sus regiones y puedan tomar las decisiones que mejoren su 

calidad de vida. 

Consideró que es tarea de los periodistas garantizar el debate de la 

actuación gubernamental para que los diferentes actores sociales puedan 

generar las acciones que consideren necesarias para mejorar el desarrollo 

de una sociedad. 
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En el caso de los gobiernos es su tarea garantizar que los medios de 

comunicación cuenten con los mecanismos para poder efectuar su labor sin 

temor a que su integridad se vea en peligro54. 

7. METODOLOGÍA 

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación; los detallo  a 

continuación: 

7.1.  Método Histórico.- 

Este método nos permite tener un panorama del pasado del problema en su 

desarrollo tiempo –espacio con lo cual fue posible estudiar las variaciones, 

condiciones en las que se desarrollaban los contratos públicos del Estado y 

con el Estado dentro y fuera del país. 

7.2. Método Científico.- 

Este método fue empleado en el estudio y sistematización de la información 

recopilada, la que  hizo posible obtener las conclusiones y recomendaciones, 

las mismas que se obtuvieron mediante la aplicación de la tabulación. 

Interpretación y posterior lectura de los datos tabulados. 

7.3.  Método Inductivo.- 

Por medio de este método de estudio, nos fue posible la observación de 

casos particulares, en sus diversas condiciones, permitiéndonos establecer 

la realidad que presentan las autoridades sobre la realidad del país. En 

                                                 
54Periódico digital síntesis.)Lunes 8 de abril 2013. 
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todos sus aspectos. Con este método fue posible entender la problemática y 

sus fenómenos parciales, que luego de su aplicación y analizar nos llevo al 

conocimiento global del problema. 

7.4.  Método Deductivo.- 

La utilización de este método nos permite partir de las tendencias generales 

como los efectos que producen en los países y las regiones de la población, 

nos ha permitido varios tipos de predicciones, con el estudio de casos 

generales y que luego nos indujo al caso específico. Siendo un factor  

determinante en la contratación de la hipótesis planteada. 

7.5.  Método Analítico.- 

Gracias a este método se reconoció los distintos componentes a cerca de 

las causas, consecuencias y efectos que se determinan en la utilización de 

manipulación política e ideológica que tienen las autoridades para con los 

ciudadanos y el país y vender ideas que las alianzas estratégicas pueden 

ser todo una panacea. 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

a. Recursos Humano 

Coordinador:  

• Abogado  o abogada (Dra.-Dr.) 

Investigadora: 

• Carlota  de los Ángeles Iñiguez Romero. 

b. Recursos Materiales y Costos. 

Los recursos materiales requeridos en la presente investigación se 

encuentran destinados de acuerdo con el siguiente presupuesto: 

Presupuesto y Financiamiento 

Resma De Papel- material de oficina 100,00 

Copias- CD- marcadores 100,00 

Libros-Impresión 150,00 

Internet- Teléfono 100,00 

Transporte 250,00 

Hospedaje 150,00 

Alimentación 100,00 

TOTAL 950,00 

 

Recursos financieros o presupuestarios: Todos los gastos que demanda la 

presente investigación, serán solventados por la investigadora 
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