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2. RESUMEN 

El Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios 
y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 
reconoce los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de 
expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro 
radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación. 
 
El artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 
comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 
comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la 
participación ciudadana; 
Ahora bien, la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el 
Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013 de 
conformidad con su art. 1 tiene por objeto  desarrollar, proteger y regular, en el 
ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación 
establecidos  constitucionalmente; y tal como lo menciona su art. 17, debe 
procurar la garantía  de que todas las personas ejerzan el derecho a 
expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 
serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 
 
Una vez que ha entrado en vigencia la Ley de Comunicación hemos podido 
identificar en el poco tiempo de aplicación de la norma, la problemática 
existente caracterizada por los excesos en las facultades de intervención de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art. 56 
puede fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación y en caso de 
incumplimiento aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley, 
como las multas excesivas para los medios de comunicación principalmente 
privados que no se alinean a la filosofía de gestión e ideología gubernamental; 
esto indudablemente constituye una vejación de los derechos fundamentales a 
la libertad de comunicar e informar, siendo evidente el exceso de las 
potestades y facultades discrecionales de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación que se ha constituido en un brazo ejecutor de la 
política comunicacional del gobierno, además de haberse consolidado como un 
ente sancionador, expresión del poder coercitivo estatal. 
 
Ante esta perspectiva es indispensable adecuar un régimen de legislación 
especializado que procure el ejercicio de los derechos de una comunicación 
libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 
propios símbolos, sin menoscabar la integridad de las prerrogativas 
ciudadanas. 
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2.1. ABSTRACT 

The constitutional State of rights and justice, in accordance with principles and 

norms of the American Convention on Human Rights recognizes the rights to 

communication, comprising: freedom of expression, information and equal 

access to radio spectrum and technology information and communication 

 

Article 384 of the Constitution of the Republic establishes that the system of 

social communication must ensure the exercise of the rights to communication, 

information and freedom of expression and strengthening citizen participation; 

 

Once entered into force the Law of communication we have been able to 

identify in the short time of application of the rule, the existing problems 

characterized by excesses in the powers of intervention of the Superintendency 

of Information and Communication according to art. 56 can supervise, monitor 

and manage compliance with laws and regulations on the rights of 

communication and in case of failure to apply the penalties provided for under 

this law, as excessive fines for media mainly private not They align 

management philosophy and government ideology; this undoubtedly is a 

humiliation of the fundamental freedom to communicate and inform, excessive 

powers and discretion of the Superintendent of Information and Communication 

has become an executive arm of the government communications policy still 

evident rights, besides having established itself as a sanctioning body, 

expression of state coercive power. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación jurídica intitulada “REFORMA DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

TUTELA DE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

EL ECUADOR”, de acuerdo a los parámetros académicos constituye un 

requisito de carácter obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su 

Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título de abogado. 

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico de la Ley 

Orgánica de Comunicación, particularmente en lo referente a los excesos en 

las facultades de intervención de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación que de acuerdo al art. 56 puede fiscalizar, supervisar y ordenar 

el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias sobre los 

derechos de la comunicación y en caso de incumplimiento aplicar las sanciones 

establecidas en el marco de esta ley, como las multas excesivas para los 

medios de comunicación principalmente privados que no se alinean a la 

filosofía de gestión e ideología gubernamental. 

 

Dentro de la revisión de la literatura se hace realiza una importante síntesis de 

conceptos sobre periodismo, comunicación, medios de comunicación, fuente, 

libertad de prensa, de tal manera que se incurre en este análisis para 

determinar la esfera o el ámbito de acción del medio de comunicación y 

lógicamente los elementos que caracterizan la restricción del derecho por 

efecto del excesivo poder y coerción instituida desde las instancias de control 

en materia de comunicación en el Ecuador.  

 

Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de autores, 

tratadistas y estudiosos del derecho constitucional en relación a la temática, es 

decir se examinan criterios calificados sobre la noción del estado constitucional 

de derechos y justicia social, de los derechos de libertad, comunicación, 
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información y otras figuras que tienen marcada incidencia en el tema materia 

de mi investigación. 

 

Dentro de la estructura de la tesis se hace constar el marco jurídico, en este 

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y reglamentarias, 

así como la normativa conexa en relación al derecho de libertad de prensa, 

comunicación en información, así se examinarán importantes referencias 

tomadas de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de 

Comunicación, para delimitar las condiciones y naturaleza del problema 

planteado. 

En lo referente a materiales y métodos utilizados para la ejecución del informe 

final, siendo que la investigación jurídica por su naturaleza se ha sustentado en 

el método científico a través de los procedimientos de análisis y de síntesis; así 

mismo se utilizó el método deductivo para acercar el conocimiento de lo 

general a lo particular;  

 

Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

lineamientos y directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso a 

los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales 

del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se 

han verificado los objetivos planteados y contrastado la hipótesis, proceso 

metodológico con la que procedí a fundamentar la propuesta jurídica para la 

reforma legal. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué luego del 

acopio de información científica e investigación de campo, lo cual me permitió 

plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

En principio y conforme lo establece el reglamento de régimen académico de la 

Universidad nacional de Loja, me corresponde desarrollar la revisión de 

literatura en relación al objeto de estudio particularizado, siendo en primer lugar 

pertinente, el estudio y análisis de diferentes instituciones jurídicas inherentes 

al ámbito de investigación, para ello recurro a las fuentes de consulta que me 

ha permitido seleccionar importantes referentes conceptuales de los autores y 

especialistas en materia de comunicación e información, con lo cual inicio la 

fundamentación teórica respectiva;  

4.1.1. ORIGEN ETIMOLÓGICO DEL VOCABLO COMUNICACIÓN 

Es fundamental como punto de partida de nuestro estudio, revisar la etimología 

y origen del término comunicación, lo cual permite una visión inicial de la 

naturaleza de la actividad comunicacional; 

 

“El término comunicación proviene del vocablo latino comunicare que se 

refiere a la acción de poner en común, mencionando que cuando una 

persona se comunica está poniendo en común ese pensamiento. Con 

ello, se sustenta que la comunicación que ejerce el ser humano es 

fundamentalmente para llevar a cabo una interacción social, en la cual 

las personas se comunican a través de un lenguaje que se encuentra 

integrado por códigos, símbolos, señales.”1 

 

Otra fuente de información digital nos presenta un enfoque similar en cuanto al 

origen etimológico latino del término: 

 

                                                             
1 http://suite101.net/article/comunicacion-a25341#.VUUZi45_Oko 

http://www.suite101.net/content/la-comunicacion-empresarial-y-las-redes-sociales-a12039
http://www.suite101.net/content/el-lenguaje-y-el-significado-a22126
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“La palabra comunicación proviene del latín “comunicatio” y éste a su 

vez procede del sustantivo “comunico”, cuya traducción al castellano es 

participar en algo común. Tanto el sustantivo comunicación, como el 

verbo comunicar, tiene su origen en la palabra “comunis”, raíz castellana 

de la palabra comunidad, la cual significa la participación o relación que 

se da entre individuos.”2 

Por otra parte, la tratadista Magdalena García en su obra de La comunicación y 

los medios de comunicación, describe lo siguiente: 

“El término comunicación proviene de la palabra latina communis, que 

significa común, por tal motivo al comunicarse, se trata de establecer 

una comunidad con alguien. La comunicación es un proceso de 

interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se 

producen como parte de la actividad humana.”3 

Con las referencias que antecede queda descrito en forma precisa y concreta 

el origen etimológico del término comunicación, en lo principal denota una 

actividad de interacción entre miembros de un grupo social. 

4.1.2. NOCIONES CONCEPTUALES DE LA ACTIVIDAD 

COMUNICACIONAL 

Previo a la revisión conceptual del término objeto de análisis, es necesario 

identificar algunos factores, por ejemplo el hecho de que el vocablo 

comunicación puede ser interpretado de diferentes formas, dependiendo de las 

coyunturas histórico sociales, de las condiciones políticas, económicas, 

culturales del medio en el cual han surgido; esto indudablemente ha generado 

una diversidad de conceptos; entre los cuales me permito citar los siguientes: 

                                                             
2 MEDINA, Norah (1.990). Enciclopedia Básica de la Lengua Española. Valencia: Tatum. 
3 GARCIA MALDONADO, Magdalena. LA COMUNICACIÓN Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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La serie de colección de lecturas de la Lengua Española reúne en su obra 

algunas consideraciones expuestas por expertos tratadistas, quienes en sus 

diferentes fases históricas ha descrito con exactitud el concepto de 

comunicación: 

“Aristóteles: Señala que comunicación, es un proceso donde se utilizan 

todos los medios de persuasión que se tengan al alcance para hacernos 

entender. 

 

Kurt Lewin: Define el proceso de la comunicación, como un complejo 

sistema de acciones e interacciones personales y grupales, donde un 

individuo trasmite un mensaje a otro y éste a su vez responde a otro 

mensaje, lo que genera un proceso circular y continuo. 

 

William Bortot: Expone que la comunicación, es un fenómeno que 

establece una relación entre dos o más individuos, basada en el 

intercambio de mensajes y/o ideas, medio a través del cual se 

desarrollan todas las relaciones humanas. 

 

André Martinet: Es la utilización de un código para la transmisión de un 

mensaje de una determinada experiencia en unidades semiológicas con 

el objeto de permitir a los hombres relacionarse entre sí. 

 

David K. Berlo: Es un proceso mediante el cual un emisor transmite un 

mensaje a través de un canal hacia un receptor. DIAZ, Norma (1.998). 

Lenguaje y Comunicación.”4 

 

Con precisión los autores antes referidos han identificado elementos y, 

características y peculiaridades de la actividad comunicacional, con lo que 

podemos asimilar en principio la naturaleza del termino objeto de análisis; sin 

                                                             
4 SERIE SELECCIÓN DE LECTURAS (2.001). Lengua Española. 
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embargo, es preciso complementar la definición del término, considerando 

algunas nociones propuestas por los autores modernos como los que a 

continuación se proponen: 

 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es: 

"llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse 

en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 

o significación de acuerdo con experiencias previas comunes" 5 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es: 

"la transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte" 6 

Se trata de una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la 

interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través de 

diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el 

comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas 

sociales. Se considera a la comunicación como un proceso humano de 

interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la 

información. Es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. 

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es: 

                                                             
5 Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de Fonseca Yerena Maria 
del Socorro, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4. 
6 Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 
Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 511. 



 

10 

"el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados 

mediante un conjunto común de símbolos"7 

La comunicación se ha definido como “el intercambio de sentimientos, 

opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro 

tipo de señales” esto es lo que podemos definir como la comunicación. 

Por otra parte para Idalberto Chiavenato, comunicación es: 

"el intercambio de información entre personas. Significa volver común un 

mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales de 

la experiencia humana y la organización social" 8 

 

Podemos agregar que en el proceso comunicativo, la información es incluida 

por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. 

Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una 

respuesta. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a 

la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.  

4.1.3 ENFOQUE CONCEPTUAL DEL PERIODISMO 

Una figura central en la presente investigación bajo la temática propuesta y el 

problema identificado en relación a los excesos en las facultades de 

intervención de la Superintendencia de la Información y Comunicación que de 

acuerdo al art. 56 puede fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación, 

por lo que resulta relevante revisar desde la óptica conceptual la definición del 

                                                             
7 Marketing», Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson 
Editores, 2006, Pág. 484. 
8 Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, 
McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110. 
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término periodismo desde una perspectiva del respeto irrestricto de los 

derechos a la libertad de prensa, de comunicación e información; 

 

Ortega Félix y otros dentro de su obra Sociología de una profesión, describen 

lo siguiente: 

 

“En términos generales, el periodismo es el oficio que tiene como fin la 

búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la 

sociedad sobre su contexto inmediato. El periodismo se materializa en 

cápsulas informativa (noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, 

infografías) que buscan sintetizar un momento o un evento específico. 

Desde comienzos del siglo XX, el periodismo se convirtió en la profesión 

que asumía, como misión de carácter público, la labor de mantener 

informados a todos los sectores de la sociedad sobre los 

acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, y que involucran 

denuncias y problemas fundamentales.”9 

 

No podemos dejar de considerar que la actividad y función del periodismo 

aparece como un factor principal dentro de la controversia surgida con la 

aplicación de la ley orgánica de comunicación en el Ecuador, por tanto es 

importante describir otros elementos del término periodismo, como la que sigue 

en las líneas siguientes:  

 

“La definición estándar de periodismo es la que lo determina como una acción 

o serie de ellas que realiza una o más personas para permitir que otros 

conozcan sucesos de manera sistemática y continua la visión de un periódico 

es la más exacta que se tiene de periodismo. La definición de periodismo 

contiene diversos elementos ya conocidos después de los que añado otro 

pocas veces considerado.”10 

                                                             
9 Ortega, Felix y Humanes, María Luisa, Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Ariel, 
Barcelona, 2000. 
10 Consultado en: http://contrapeso.info/2012/periodismo-definicion-y-tipos/ 



 

12 

El concepto expuesto sintetiza la importancia y trascendencia de la actividad 

periodística, que no es otra sino la de transmitir de diferentes formas o través 

de distintos medios información sobre acontecimientos de diferente índole. 

 

“Si se define como oficio (ocupación) o profesión es porque puede ser 

cualquiera de las dos, ya que, anteriormente, para ser periodista no era 

necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad 

esto sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades 

existe la carrera de comunicación social, en donde, además de 

estudiarse las bases del periodismo, se enseña todo lo concerniente a 

los medios de comunicación.”11 

 

Aunque el objetivo del periodismo, como anteriormente se mencionó, es el de 

relatar lo que ocurre en la sociedad, hay varias formas de hacerlo; es decir, 

existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se toque y de 

la manera como se exprese. Las dos grandes clases de periodismo existentes 

son: la del periodismo informativo y la del periodismo investigativo. 

 

La primera, como su nombre lo indica, consiste básicamente en informar 

hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de 

personas o para el público en general. 

 

Su interés primordial es localizar sucesos presentes sobre un personaje o 

sobre un acontecimiento. La tarea más importante que ha de cumplir esta clase 

de periodismo es lograr que lo que se narre sea actual, a la vez que genera 

cierto impacto en el público, pues de lo contrario el carácter noticioso del 

periodismo informativo se perdería. 

 

Por su parte, el periodismo investigativo, aunque también busca dar a conocer 

algo específico, tiene como principal característica que no sólo tiene en cuenta 

                                                             
11 Consultado en: http://www.si-forma.net/cursos/%C2%BFque-es-el-periodismo/ 
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al presente sino que también se remite al pasado, a las causas que generaron 

un hecho en particular. 

4.1.3. LA INFORMACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

La información como factor clave dentro del proceso de comunicar y en 

relación directa con la actividad de les medios de comunicación, debe ser 

analizada en forma precisa, pues en su contexto se encuentra integrado un 

conjunto de elementos que pueden ser abordados desde diferente perspectiva, 

pues por una parte informar implica una actividad laboral, una función social, 

una responsabilidad ética y claro está el ejercicio de un derecho; 

 

Bajo estas premisas paso describir algunas nociones conceptuales sobre el rol 

de la información;  

 

La Real Academia de la Lengua Española define la información de la siguiente 

manera:  

 

“1.Acción y efecto de informar. 2. Oficina donde se informa sobre algo. 3. 

Averiguación jurídica y legal de un hecho o delito. 4. Pruebas que se 

hacen de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para un 

empleo u honor. 5. Comunicación o adquisición de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada. 6. Conocimientos así comunicados o adquiridos. 8. 

Educación, instrucción”12 

 

Esta descripción nos acerca en forma muy particular a comprender la amplitud 

y alcance término información, lo cual nos permite una noción interesante e 

integral  al respecto. 

 

                                                             
12 Real Academia de la Lengua Española 
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Raymond Colle en su texto de La Teoría Cognitiva de la Comunicación nos 

ofrece la siguiente descripción: 

 

“La información es un conjunto organizados de datos, que constituye un 

mensaje sobre un cierto fenómeno. La información permite resolver 

problemas y tomar decisiones ya que su uso racional es el conocimiento. 

La información es lo que afecta un determinado sistema, obligándolo a 

reorganizar su estructura interna y, eventualmente, a efectuar 

operaciones compensatorias que afecten a su entorno.”13 

 

Es necesario manifestar que este concepto de información ha sido 

comprendido e interpretados con varias perspectivas, y también ha implicado  

diferentes efectos; el término como estamos viendo, se vincula fácilmente con 

conceptos como los de entropía, probabilidad, control, significado, estado 

cognitivo, y se lo usa en diferentes disciplinas tales como las ciencias sociales, 

la teoría de la comunicación, la informática, la psicología, la semántica y la 

lógica.| 

 

“La información es un conjunto de datos acerca de algún suceso, hecho, 

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado 

tienen su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la 

incertidumbre o incrementar el conocimiento acerca de algo.”14 

 

“La información es un recurso que otorga significado o sentido a la 

realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos, da origen a los 

modelos del pensamiento humano.”15 

Luego del análisis y revisión literaria de distintos autores y fuentes de  

información, podemos definir que la información aparece como un recurso 

                                                             
13 Teoría Cognitiva Sistémica De La Comunicación" Raymond Colle. Editorial San Pablo. 
14 Promonegocios.com. Ivan Thompsom, calculo y análisis, Octubre 2008. 
15       Consultado en: http://definicion.de/informacion.com 
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importante dentro de las diferentes disciplinas y ciencias, dentro de las 

actividades profesionales y de la sociedad misma, como un conjunto de 

elementos de contenido que dan significado a las cosas, objetos y entidades 

del mundo a través de códigos y modelos. 

4.1.4. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- CONCEPTO E 

IMPORTANCIA 

En el preámbulo de  esta investigación se ha definido con propiedad el rol de 

los medios de comunicación y el efecto que ha provocado la actividad de 

control y regulación excesiva por parte del estado respecto de las actividades 

internas de organización de la información, de la forma de comunicación, de la 

misma autonomía e independencia que hoy por hoy ha sido extinguida por 

efecto del abuzo de facultades discrecionales de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación. 

 

De tal forma que es importante en esta parte, revisar conceptualmente el 

significado de medios de comunicación, destacando su importancia social 

dentro de la sociedad y del estado; a continuación se refieren algunos 

conceptos de interés: 

 

"Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, 

sonora, visual o audiovisual. Algunas veces son utilizados para 

comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como 

es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para 

transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de 

los periódicos locales o institucionales.”16 

 

                                                             
16 Sandoval, Carlos García y Al-Ghassani, Anuar, Inventario de los medios de comunicación en Costa 
Rica, Escuela de ciencias de la comunicación, San José, 1990. 
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Los canales de difusión de la información de los ciudadanos a través de los 

distintos modos o formas de transmisión se conocen como medios de 

comunicación, y es precisamente donde radica una parte importante de este 

estudio, pues la acción o intervención de estos medios ha sido coartada o 

restringida en forma evidente por ciertas disposiciones normativas contendidas 

en la ley de comunicación, situación que ha afectado su normal desarrollo y 

desenvolvimiento en el país; al respecto es necesario comprender algunos 

conceptos sobre los medios de comunicación. 

 

Por otra parte de ha mencionado también que los medios de comunicación 

tienen diferentes formas de transmitir la información, al respecto: 

 

“Los medios de comunicación son canales de difusión (carteles 

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

que se dirigen a un público-destina tario, 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 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".17 

 

Podemos agregar después de haber revisado algunas nociones que los medios 

de Comunicación, son una de las maneras más eficaces y rápidas de transmitir 

un Mensaje, son un vehículo mediante el cual los diferentes poderes de 

la Sociedad pueden ser escuchados. El propósito principal de los medios de 

                                                             
17 http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=380 

http://www.ecured.cu/index.php/Mensaje
http://www.ecured.cu/index.php/Sociedad
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comunicación masiva (prensa, revistas, noticieros de radio y televisión, cine, 

páginas web) es, precisamente, comunicar, pero según su tipo de ideología 

pueden especializarse en; informar, educar, transmitir, entretener, formar, 

opinar, enseñar. 

4.1.5. LAS FUENTES PERIODÍSTICAS  

Una fuente periodística es una persona, entidad, medio, grupo o documento 

que provee de información al periodista para que éste tenga los elementos 

suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género periodístico. 

 

Hay fuentes primarias y secundarias. Las primeras son las que son directas, las 

que suministran de primera mano la información, ya sea porque son los 

protagonistas de los hechos o porque estuvieron presentes en los 

acontecimientos. 

 

Las fuentes secundarias son, entonces, aquéllas que pueden dar información 

sobre algo específico de lo que tuvieron conocimiento por medios diferentes a 

los de protagonizar o presenciar los hechos que conocen (este tipo de fuente 

nunca produce, por sí mismo, una noticia, pues su información nace, en 

realidad, de fuentes primarias). 

 

La fuente periodística se divide también en fuente permanente y fuente 

circunstancial. La permanente es la que siempre esta ahí para suministrar 

información sobre cuestiones particulares, puntuales y específicas 

(habitualmente se consideran como fuentes permanentes a las entidades, las 

instituciones y las ONG, pues son fuentes especializadas en temas concretos 

¿la salud, por ejemplo? que siempre están en capacidad de proveer al 

periodista de datos importantes para su trabajo). 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Radio
http://www.ecured.cu/index.php/Televisi%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Cine
http://www.ecured.cu/index.php/Web
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Como fuente circunstancial se considera, habitualmente, a las personas, 

aunque también las instituciones, entidades y ONG pueden llegar a serlo. 

 

Se las llama así porque suministran información de hechos y acontecimientos 

concretos que protagonizaron o presenciaron, o porque la materia sobre la cual 

versa una noticia o cualquier otro trabajo periodístico exige de la intervención 

especializada de una persona o de una entidad conocedoras de dicho tema. 

 

También existen las fuentes directas y las documentales. Las primeras están 

muy relacionadas con las fuentes primarias y secundarias, pues tienen que ver, 

especialmente, con los lugares donde ocurrieron los hechos o con las personas 

que los protagonizaron o presenciaron; es decir, cuando se utilizan o se habla 

de las fuentes directas, se hace alusión a que no se buscan datos que no sean 

suministrados por personas, independientemente de si éstas son o no quienes 

protagonizaron los hechos; lo importante es que conozcan sobre el tema o el 

suceso sobre el cual se habla. 

4.1.6. CONCEPTO DE LIBERTAD DE PRENSA 

El derecho a informar y a comunicar libremente, a opinar respecto de hechos y 

acontecimientos políticos, económicos, deportivos, religiosos etc., constituye un 

derecho plenamente reconocido por los tratados internacionales de derechos 

humanos y en nuestro país por nuestra Constitución de la República; 

 

La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión, es decir consiste en que 

los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar libremente sus 

pensamientos y emitir sin restricción las noticias que elaboran; además, 

también implica que pueden fundar medios masivos de comunicación 

 

La libertad de prensa de acuerdo a la enciclopedia libre Wikipedia es: 
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“la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho 

de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos 

contenidos no estén controlados ni censurados por los poderes del 

Estado. Y todo hombre o mujer puede publicar sus ideas libremente y sin 

censura previa.”18 

La libertad de prensa de define como el derecho que tienen los medios 

de comunicación de publicar o de emitir mediante cualquier medio, la 

información sin restricciones de ninguna clase; 

 

Para Guillermo Navarro este derecho se define como:  

 

"los derechos de los informadores con el fin de que puedan ejercer su 

trabajo sin presiones, y de los medios de comunicación social para 

ejercer su actividad en forma independiente de la intervención del 

Estado, como lo establece, por ejemplo, la Carta Europea por la libertad 

de prensa, aprobada en el mes de mayo del 2009 en Hamburgo.” 

 

Debemos comprender que para que los ciudadanos participen en el debate 

público y puedan pedir cuentas a sus propios gobiernos, los ciudadanos deben 

tener acceso a medios de comunicación libres, pluralistas, independientes y 

profesionales. No se puede dar por sentada la idea de que la comunicación y el 

diálogo entre los diferentes miembros de la sociedad va a ocurrir de manera 

natural; los medios de comunicación proporcionan una vía para acceder a la 

información y propiciar el diálogo. 

“La libertad de prensa, sin ninguna duda, es un elemento central del 

derecho más amplio a la libertad de expresión. La prensa (en sus varias 

plataformas) juega un papel central al informar de forma contextualizada 

sobre los temas relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al 

agendar en debate público las cuestiones centrales para el desarrollo y 

                                                             
18       Consultado en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa 



 

20 

la democracia, al actuar como “perro-guardián” de los gobiernos y otros 

actores. 

 

Por eso, es fundamental que pueda ejercer su trabajo con libertad. Esta 

libertad está amenazada de muchas formas: censuras directas a través 

de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración 

de medios, violencia contra medios y periodistas, impunidad en los 

crímenes cometidos contra medios y periodistas, violencia digital,  auto-

censura, entre otras. El rol de UNESCO es trabajar para que la libertad 

de prensa sea garantizada y profundizada.”19 

Puedo concluir que es prioritario asegurar la libertad de los medios de 

comunicación en todo el mundo. Los medios de comunicación independientes, 

libres y pluralistas son fundamentales para una buena gobernanza en las 

democracias, tanto incipientes como antiguas. Los medios de comunicación 

libres pueden asegurar la transparencia, la responsabilidad de las instituciones 

y el Estado de derecho en cualquier país o sociedad. 

 

 

 

 

 

                                                             
19  Consultado en: http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-
informacion/libertad-de-expresion/libertad-de-prensa/ 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

Continuando con la estudio y revisión literaria de diferentes contenidos teóricos 

y conceptuales alrededor de la temática planteada respecto de la problemática 

que afronta la actividad periodística y los propios medios de comunicación 

privados en el Ecuador, es importante continuar analizando con visión crítica 

algunos aspectos de carácter doctrinario inherentes al tema,  pues es preciso 

hacer alusión a la actividad histórico social desarrollada por los medios de 

comunicación, al estado situacional de los medios de comunicación privada en 

el  Ecuador, sin dejar de analizar como no puede ser de otra manera, la 

coyuntura política existente al momento en que se ha reconocido y ratificado la 

condición de vivir en un estado constitucional de derechos y justicia social. 

4.2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Es importante hacer alusión brevemente a los antecedentes de los medios de 

comunicación, pues históricamente la actividad comunicacional ha sido 

protagonista de diferentes acontecimientos en pro de alcanzar su 

reconocimiento dentro del entorno estatal y social; a continuación cito algunas 

referencias históricas que nos permiten una mirada retrospectiva a su rol a 

través de la historia: 

 

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

que fue la única durante milenios hasta la aparición de la escritura. El 

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

utilizaban en Roma para comunicar distintos acontecimientos de la ciudad y se 

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

 

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

considerar como los primeros periodistas: los llamados subrostani, que 
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se ganaban la vida vendiendo noticias o fabricando informaciones 

sensacionalistas. 

 

Por otra parte, en la Edad Media, abundaron los avisos, hojas sueltas 

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

ciudad, en las que se informaba de los movimientos de los barcos y que 

recogían las declaraciones de marineros o peregrinos. 

 

Asimismo, el nacimiento de la imprenta, en el siglo XV, permitió que se 

pudieran imprimir, dar forma y difundir las informaciones que hasta ese 

momento habían sido expuestas en simples hojas sueltas escritas a 

mano o en los famosos dibujos de las canciones de ciego y supuso la 

desaparición de las hojas manuscritas. Igualmente, posibilitó la 

periodicidad en las publicaciones, dando inicio a lo que con el paso del 

tiempo se convertiría en la prensa.”20 

 

En la actualidad debemos precisar que los medios de comunicación se vuelven 

indispensables para las sociedades industrializadas, no se puede desconocer 

que su sistema económico basado en la compraventa generalizada, la división 

del trabajo que se torna cada vez más compleja y el Estado para cumplir con 

sus funciones necesitan de estos medios para transmitir la información con 

celeridad y al mayor número de personas. A partir de esto, se explica la 

estrecha relación que existe entre los grupos macroeconómicos y las empresas 

de comunicación. 

 

A continuación comparto algunos comentarios relacionados con el desarrollo y 

evolución de los medios de comunicación en España y América Latina, los 

mismo que se caracterizaron por las primeras publicaciones escritas en diarios, 

periódicos y gacetas; 

 

                                                             
20 http://www.hiru.com/medios-de-comunicacion/breve-historia-de-los-medios-de-comunicacion 
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“En cuanto a la historia de la prensa en España y en América Latina, hay 

que señalar que la más antigua de las publicaciones periódicas en 

lengua castellana fue el Correo de Francia, Flandes y Alemania, que 

empezó a publicarse en 1621.Veinte años más tarde Jaime Romeu inició 

en Cataluña la publicación del semanario Gazeta vinguda a esta ciudad 

de Barcelona, y en 1661 Julián Paredes dio a la prensa en Madrid el 

primer número de la Gaceta, diario que en 1697 pasó a llamarse Gaceta 

de Madrid. Hoy, tres siglos más tarde, se sigue publicando con el título 

de Boletín Oficial del Estado-Gaceta de Madrid. 

 

En el siglo XVIII deben reseñarse medios como la Gaceta de México y 

Noticias de Nueva España (México, 1722); Primicias de la Cultura de 

Quito, el primer periódico de Ecuador (1729); el Diario Histórico, Político, 

Canónico y Moral (España, 1732); la Gaceta de Santa Fe de Bogotá 

(Colombia, 1735), el primer periódico colombiano; la Gaceta de Lima 

(Perú, 1743), el primero peruano; el Diario Noticioso, Curioso, Erudito y 

Comercial Público y Económico (Madrid, 1758); El Pensador (España, 

1762), fundado por Clavijo y Fajardo; Papel Periódico de la Habana 

(Cuba, 1790), el primer diario cubano, y el Diario de Barcelona (1792), 

fundado por Pedro Pablo Ussón, decano de los diarios que se publican 

actualmente en España y el segundo más antiguo de los europeos.” 

 

Puedo comentar como una conclusión sobre el rol de los medios de 

comunicación, que su participación y contribución al fortalecimientos de los 

valores y principios democráticos y al reconocimiento de los derechos de os 

ciudadanos ha sido importante en cualquier estado o sociedad, producto de 

esta labor, han sido blanco de diferentes acciones estatales para minimizar su 

intervención, controlar sus iniciativas y regular sus contenidos mediáticos, 

precisamente se han constituido instancias de control u órganos de regulación 

de los medios que han pretendido restringir el derecho intangible a comunicar, 

pinar e informar a la ciudadanía. 
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4.2.2. LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Y SUS COMPETENCIAS DE REGULACIÓN Y 

CONTROL 

La Superintendencia de la Información y la Comunicación es parte de la 

administración púbica, se constituye en un órgano estatal que actúa en virtud 

de potestades y funciones que le han sido atribuidas por la constitución y la ley,  

La Administración Pública implica una acción gubernamental que a través de 

todo un colectivo de órganos o entes institucionales jerárquica o 

funcionalmente subordinados y en coordinación, de acuerdo con la las normas 

legales, tiene como objetivo, asegurar el cumplimiento de las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

Se define también como la actividad estatal, encaminada al cumplimiento de 

las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone 

de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara, sostiene: 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en 

forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y 

reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, 

educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren". 

 

Precisamente para la operativización de los principios constitucionales, el 

estado a través de su órgano legislativo creo la institucionalidad pública que 

viabilice el control de la información y la comunicación en el país, para ello se 

plantearon algunos fundamentos para la existencia y funcionamiento del ente 

antes referido,  
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Por ejemplo aduciendo la necesidad de crear los mecanismos legislativos 

idóneos para el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas 

las personas, en forma individual o colectiva; adecuando un régimen de 

legislación especializado que procure el ejercicio de los derechos de una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. 

De esta forma aparece la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

como un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con 

capacidad sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y 

organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la 

normativa de regulación de la Información y Comunicación.  

La Superintendencia tiene dentro de su estructura orgánica intendencias, 

unidades, divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la 

normativa que para el efecto emita.   

El ámbito de competencias de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación se encuentra determinado con exactitud en la ley que rige su 

materia en su Art. 56: 

Art. 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación:  

 Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación;   
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1. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por 

las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en 

materia de derechos de la comunicación;  

  

2. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;  

 

3. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora; y,  

 5. Las demás establecidas en la ley.” 

4.2.3. LA SUPREMACÍA E INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS 

DENTRO UN ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y 

JUSTICIA SOCIAL 

Los derechos a informar, a comunicar y correlativamente a expresarse 

libremente a través de los medios de comunicación constituye una prerrogativa 

ciudadana de carácter sustancial, estamos frente a derechos reconocidos no 

por el estado ni las constituciones o tratados, sino que son parte de los seres 

humanos y como tales, no pueden ser restringidos ni limitados por instituciones 

o instancias de control; 

El principio de intangibilidad va mucho más allá, pues su protección abarca no 

solo a los derechos de una forma subjetiva, sino desde una óptica objetiva, 

enfatizando que ni aún la ley puede menoscabar o contrariar derechos que han 

sido conferidos o reconocidos a los ciudadanos, éstos son los llamados 

derechos adquiridos. 
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Todas las personas tenemos necesidades básicas comunes, que se traducen 

en derechos humanos fundamentales: el derecho a la propia identidad, a la 

supervivencia, a la educación a expresarnos con libertad y a ser tratados con 

dignidad y respeto, por ejemplo. 

El Ecuador conforme lo determina la Constitución de la República es un estado 

de derechos y justicia social, esta es una característica propia de nuestra 

estructura, se trata de un modelo sui generis, una máxima expresión del neo 

constitucionalismo en el mundo entero según lo han explicado los especialistas 

en derecho constitucional. 

 

Este modelo de estado implica todo un cambio de paradigmas sociales, 

políticos y económicos, así mismo implica que todos los ecuatorianos debemos 

sujetarnos en forma irrestricta a los principios y normas estatuidas en la 

Constitución, las mismas que deberán ser el eje alrededor del cual gire toda la 

normativa secundaria en el país. 

 

Así mismo este modelo exige que las autoridades, funcionarios públicos desde 

sus diferentes instancias de poder, dirección, coordinación, dirijan sus 

intervenciones con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los 

ecuatorianos, garantizado la tutela y goce de todas y cada una de las 

prerrogativas ciudadanas. 

 

Dentro de este contexto entonces, se exige que los sistemas públicos se 

encuadren en un cambio de paradigma ideológico y cultural, arraigado claro 

está al cambio en las políticas económicas, esta transformación lleva consigo 

todo un nuevo andamiaje institucional, reflejado en incorporación de conceptos 

innovadores de servicio público, de atención al usuario, capacitación 

permanente al servidor público, renovación tecnológica, reemplazo de 

personal, intervención independiente, autonomía para actuar y resolver. 
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4.2.4. EL DERECHO DE LIBERTAD, CARACTERISTICAS E 

IMPORTANCIA 

Se debe referir que los derechos de libertad, antes, en la constitución vigente al 

año 1998 figuraban como derechos civiles, sin importar en tal caso estas 

cuestiones o cambios en su nomenclatura, su regulación obedece al importante 

avance y fortalecimiento del derecho constitucional en América Latina y en el 

Ecuador, pues este reconocimiento de las facultades y prerrogativas de los 

ecuatorianos es un síntoma positivo, sin embargo el hecho de que se 

encuentren regulados estos derechos no implica que su observancia y efectivo 

goce se encuentre garantizado en forma apropiada. 

Los derechos de libertad se encuentran reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador dentro del capítulo sexto en su Art. 66; aquí constan un 

importante grupo de derechos atinentes al ser humano que en forma imperativa 

deben ser observados y garantizados por funcionarios judiciales, 

administrativos y públicos; así tenemos: 

“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
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personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 

persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. d) La prohibición del uso de material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás.  

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.  

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 
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9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 

representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica.  

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar 

en el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria.  

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 

su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo 

podrá ser ordenada por juez competente. 
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Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental.  

16. El derecho a la libertad de contratación.  

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona.  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en 
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los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la 

obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación.  

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo.  

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.” 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas.  

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 
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conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales. 

 29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La 

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de 

protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 

formas de violación de la libertad. c) Que ninguna persona pueda ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. d) Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley.21 

Se revisa a continuación un importante criterio doctrinario para comprender la 

noción del derecho a la libertad. 

“El derecho a la libertad que cada ciudadano posee por su condición de 

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del 

grupo social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos 

emanados del entramado de vínculos que le afectan, siendo todos 

constituidos con su mayor o menor participación directa. Desde su 

libertad, vivir en sociedad le implica el compromiso del respeto hacia los 

demás ciudadanos, donde se inscribe los límites de su actuar para 

no violentar los derechos ajenos.  

                                                             
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 66 
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Ese juego del mutuo derecho que constriñe los actos humanos se forja 

en la convergencia de las libertades personales, por ello siempre que 

proceda de ese ejercicio no menoscaba, sino que enaltece, la dignidad 

de la persona.  

La libertad es tan intrínseca en la especie humana que como derecho 

inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin más 

limitación que el respeto ajeno en su mismo derecho. La condición a 

seguir los dictados del propio sentir y de la propia conciencia son 

prioritarios a los del dictado de cualquier otra institución, entendido en el 

paradigma de los actos humanos que no menoscaban el derecho de 

nadie a ser igualmente íntegro en su ser. 

 Lo más esencial del orden social es que sea humano, o lo que es lo 

mismo, que facilite y respete la realización personal, tanto en el ámbito 

público con el derecho común a construir participativamente el estado, 

como en el ámbito privado favorecer el desarrollo de cada cual con plena 

libertad de ejercicio. La función de la ley estará precisamente en 

evidenciar y defender el derecho a la libertad personal de cada uno de 

los ciudadanos para revalorizarlos como personas.” 22 

4.2.5. EL RECONOCIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN COMO 

DERECHO DE LIBERTAD 

El derecho a la comunicación está reconocido por nuestra Constitución en la 

tercera sección del capítulo sobre el Buen Vivir, aquí podemos observar que en 

forma expresa se establecen los derechos de las y los ciudadanos relacionados 

con la comunicación, sus medios, recursos, bienes públicos y tecnologías. 

 

                                                             
22 BOTELLA, Jorge. Revista Papeles para el progreso. El derecho de libertad. Nro. 19. Pág. 5 
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El primer derecho reconocido en esa sección es el derecho a la comunicación, 

textualmente la Carta Magna dice: 

“todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a 

una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

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

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

La disposición que antecede identifica plenamente el derecho tutelado, y no 

deja dudas en cuanto a las limitaciones o restricciones a este derecho, la 

integralidad de la protección es un síntoma positivo de que el constituyente 

teniendo como antecedente todo ese abundante marco normativo internacional 

y al legislación comparada, plasmó en este artículo la norma y el principio de 

tutela del bien jurídico protegido, es decir el derecho a la comunicación. 

Pero no es lo único inconsistente que se ha planteado, además, han afirmado 

que reconocer que los medios de comunicación prestan un servicio público de 

comunicación implica disminuir la calidad de derecho constitucional que tiene la 

comunicación; como si por reconocer la existencia del servicio público de 

transporte se anulase el derecho a la libertad de tránsito, como si por reconocer 

la necesidad de que existan servicios públicos de educación y salud se 

disminuyesen los derechos a la educación y la salud, como si los servicios 

públicos de registro de la propiedad o mercantil hicieran más pequeña la 

libertad de contratar. 

4.2.6. ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Para analizar la naturaleza misma de este importante derecho debemos 

situarnos en la regulación normativa de nuestra Constitución, atendiendo como 
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se debe el principio de supremacía constitucional, así el numeral 6 del art. 66 

de la Ley Suprema garantiza:  

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

sus formas y manifestaciones” 

Podemos inferir que este derecho tiene el carácter de fundamental, se trata de 

un derecho humano que en diversas formas y durante la evolución social en los 

diferentes estados y comunidades ha sido restringido o limitado, la controversia 

no termina cuando se toca el tema de la libertad de expresión, de los medios 

de comunicación, de su rol dentro del estado, de sus límites y ejercicio de su 

actividad. 

Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Art. 19 

manifiesta lo siguiente: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”23 

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la 

garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación 

social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en las memorias de 

su agenda hemisférica, publicación en la que se tratan aspectos subjetivos 

inherentes a la libertad de expresión, comparte importantes reflexiones que me 

permito compartir: 

                                                             
23 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 19 

http://definicion.de/estado
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“El derecho a la libertad de expresión es un derecho que tiene dos 

dimensiones de igual  importancia: una dimensión individual y otra 

colectiva o social. En razón de la dimensión  individual, toda persona 

tiene el derecho de expresar opiniones e informaciones de toda  índole, 

por cualquier procedimiento a su elección. En razón de la dimensión 

social, toda  persona tiene derecho a conocer las opiniones e 

informaciones de toda índole de las demás  personas y a estar bien 

informado.24 

Para complementar el análisis de este derecho traigo esta conclusión 

proporcionada por el Ramiro Ávila Santamaría quien también se pronuncia 

cobre la relevancia e indiscutible valor y efecto democratizador de la libertad de 

expresión: 

“Por todo lo antes expuesto, puede concluirse que la libertad de 

expresión es un componente  fundamental de una sociedad democrática 

que protege de manera especial los discursos  políticos o sobre asuntos 

de interés público, en razón de lo cual toda restricción penal que  se 

imponga a ese tipo de discursos constituye una violación de los derecho 

a la libertad de  expresión, a la autonomía individual y a la deliberación 

colectiva.”25 

Como un aporte respecto de lo tratado en torno a la libertad de expresión y de 

su prevalencia dentro de un estado de derechos como el nuestro, debo referir 

que la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información 

                                                             
24 “Se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena 
o la  información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias creencias e  
informaciones. También se ha enfatizado que un determinado acto de expresión implica 
simultáneamente las  dos dimensiones, por lo cual, una limitación del derecho a la libertad de expresión 
afecta al mismo tiempo el  derecho de quien quiere difundir una idea o una información y el derecho de 
los miembros de la sociedad a  conocer esa idea o información”. CIDH, Una agenda hemisférica  ob. cit., 
párr. 15. 
25 AVILA SANTAMARIA, Ramiro. La inconstitucionalidad del desacato y el derecho a la libertad de 
expresión. Universidad Andina Simón Bolívar. Marzo 2012 
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fortalece el sistema democrático y afianza el objetivo de desarrollo personal e 

institucional.  

El fortalecimiento en materia de libertades y respeto de las opiniones vertidas 

en medios es un proceso pluridimensional social y político que ayuda a las 

personas a tomar el control de sus propias vidas. Esto solo se puede conseguir 

mediante el acceso a información precisa, justa e imparcial, que represente una 

pluralidad de opiniones, y a los medios para comunicar activamente de manera 

vertical y horizontal, participando de este modo en la vida activa de la 

comunidad. 

También debe existir voluntad política para apoyar al sector y estado de 

derecho para protegerlo; además, el acceso a la información debe estar 

garantizado por la ley, especialmente a la información de dominio público. Por 

último, los destinatarios de la prensa deben tener un conocimiento necesario de 

los medios de comunicación para poder sintetizar y analizar la información que 

reciben de forma crítica y utilizarla en su día a día, y también para 

responsabilizar a los medios de comunicación de sus acciones. 

4.2.7. LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA DESDE LA ÓPTICA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES 

En el periodismo se conoce como enfoque o encuadre al modo de situar los 

hechos dentro de un universo interpretativo. Es decir, cómo el medio o el 

periodista describe, explica y define una situación para darle un significado y no 

otro. En la construcción del enfoque, se destacan o se omiten ciertos aspectos 

en función del sentido que se quiere construir respecto de una situación 

noticiosa. 

 

La diferencia entre un enfoque de espectáculo y un enfoque de derechos 

consiste en que el primero explota la conflictividad social en su puesta en 
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escena, en su espectacularidad, mientras que el enfoque de derechos hace 

visibles las causas del conflicto e indaga en las posibles soluciones. 

 

En ese marco, la responsabilidad social del periodismo se materializa, 

principalmente, cuando se construyen los mensajes informativos desde una 

perspectiva de los derechos humanos, es decir, cuando aplicamos el enfoque 

de derechos. Significa exponer, concitar el interés, atraer la mirada, propiciar la 

vigilancia y el escrutinio de la población respecto del cumplimiento o no de los 

derechos de las personas. 

 

En principio, se trata de superar el simple reporte de casos, que consiste en la 

narración de hechos y protagonistas de manera reactiva, y avanzar hacia un 

seguimiento y vigilancia del proceso de restitución de derechos, mediante la 

identificación de acciones que protegen a los afectados. Sin embargo, no hay 

que olvidar que la función del periodista es informativa, no policial. El periodista 

construye sentidos, no dicta sentencias.  

 

Un periodismo con enfoque de derechos observa algunas prioridades, que se 

pueden resumir de la siguiente manera: 

a) Información de los hechos que evite la espectacularización, la 

revictimización y la indefensión. 

b) Búsqueda de respuestas en las instancias encargadas de la restitución de 

los derechos de las personas afectadas. 

 

c) Señalamiento de un conjunto de acciones coherentes y coordinadas, que 

podría denominarse ruta de restitución de derechos. 

 

d) Identificación del marco normativo de protección de los derechos de los 

afectados. 
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e) Vigilancia de los procesos de juzgamiento y sanción a los responsables sin 

que eso marque el límite de la información. 

 

La actividad periodística se sustenta en la comunicación, lo cual como hemos 

revisado es un derecho fundamental, se trata de un bien intangible, presente en 

todas las sociedades e individuos de todas las naciones. El reconocimiento de 

la comunicación como un bien necesario y positivo dentro de los textos legales 

de un estado, en tanto sean respetados y garantizados. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias constitucionales, 

legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en relación a la situación de 

los medios de comunicación, sus derechos y principios constitucionales 

reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico, todo dirigido a sustentar mis 

posiciones frente a la problemática que estimo existe en el Ecuador por los 

excesos en las facultades de intervención de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación; 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Los derechos de la comunicación se encuentran establecidos principalmente 

en los artículos 16 al 20 de la Constitución vigente, y desarrollados ahora en la 

Ley Orgánica de Comunicación; las normas contenidas en los arts. 16 y 17 son 

determinantes en la definición y reconocimiento de estos derechos; 

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

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

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

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

 

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

 

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

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
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comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

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

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

 

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

campo de la comunicación.” 

Desde esa perspectiva la Constitución establece derechos de Igualdad en 

relación a la Comunicación en sus artículos 16 y 17, y los formula no solo como 

la mera igualación formal de los ciudadanos ante la ley, sino y sobre todo, 

como el deber del Estado de generar las condiciones materiales, sociales y 

políticas que garanticen a todos los ciudadanos un mínimo común de 

oportunidades para aprovechar individual y colectivamente los beneficios de la 

comunicación, sus recursos y tecnologías. 

 

En esa dirección se establece el derecho a la 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 

(art. 16.1 y 16.4 CRE), partiendo del reconocimiento que la sociedad 

ecuatoriana es diversa, pluricultural y multiétnica, y sin embargo de ello, los 

flujos de comunicación mediáticos e institucionales no reflejan esta estructura 

sociocultural. 

 

Otro de los derechos establecidos para todas las personas es el acceso 

universal a las tecnologías de información y comunicación (art. 16.2). Lo cual 

parte del reconocimiento generalizado que existe respecto a que estas 

tecnologías son, en el marco de la denominada Sociedad de la Información, 

condición indispensable para el ejercicio de muchos derechos fundamentales 
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así como para acceder y ampliar las oportunidades de los individuos y las 

colectividades en términos de desarrollo humano y prosperidad material. 

 

A continuación me permito citar otras referencias normativas en las que se 

encuentra reconocido y bien sustentado derecho a la libertad de expresión y 

comunicación: 

 

 “Art. 66, numeral 6.- El derecho a opinar y expresar su pensamiento 

libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

 

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.” 

 

Concurrentemente la Constitución de 2008 reconoce y protege los derechos de 

libertad tradicionalmente relacionados con la comunicación, como por ejemplo: 

las libertades de pensamiento, expresión y opinión (art. 66.6 CRE), la 

prohibición de censura previa y el deber de asumir la responsabilidad ulterior 

por la difusión de información que pueda lesionar los derechos de otra persona 

o afectar el orden constitucional (art. 18.1 CRE), acceder libremente a 

información pública (art. 18.2 CRE). 
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De conformidad con el Art. 425 de la Constitución, el orden jerárquico de 

aplicación de las normas es el siguiente: 

“La Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales, las leyes 

orgánicas, las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.”26 

 

Es decir, la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales prevalecen 

sobre las leyes orgánicas, y sobre el resto del ordenamiento jurídico. Por lo 

tanto habría que examinar si la ley en mención está en contradicción con la 

Constitución o algún tratado o convenio internacional.  

 

Hacerlo presupone una gran tarea de análisis, es decir de interpretación 

constitucional, y ello equivale a examinar esta cuestión con los métodos y 

sistemas modernos de interpretación de la Constitución, en esta época de 

privilegio y supremacía de las normas constitucionales, que en doctrina se 

denomina neo constitucionalismo donde la Constitución, en regímenes de 

Estado constitucional de derechos, la Carta Magna es omnipresente, y los 

derechos fundamentales tienen una fuerza expansiva que irradia todo el 

sistema jurídico y como consecuencia de ello, la Constitución regula 

plenamente a toda la legislación. En otras palabras toda la legislación debe 

estar constitucionalizada. 

4.3.2. DERECHOS A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, expedida el 10 

de Diciembre de 1948, en su Art. 19 expresa que todo individuo tiene derecho a 

la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

                                                             
26 Art. 425 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de 

expresión. 

 

Esta norma internacional es congruente con la norma constitucional señalada 

en el numeral 6 del Art.66 de la Constitución de Montecristi que indica que se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a opinar y a expresar su 

pensamiento libremente en todas sus formas y manifestaciones.  

 

En el artículo 1 de Ley Orgánica de Comunicación, se establece que el objeto 

de ésta es garantizar el ejercicio integral y la plena vigencia de los derechos de 

comunicación que comprenden: la libertad de expresión, la libertad de 

información, la comunicación y el acceso a la información pública que tienen 

las personas, comunidades, colectivos, pueblos y nacionalidades en su propia 

lengua y con sus propios símbolos. Y ello entraña, determinar los deberes y las 

responsabilidades de todos los actores vinculados con el ejercicio de los 

derechos de comunicación, reconocidos en la Constitución de las República y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

 

Los derechos de comunicación e información están señalados en nuestra 

norma suprema desde el artículo 16 al 20. El derecho a la libertad de expresión 

en el artículo 66 numeral 6, y el derecho de réplica por informaciones inexactas 

en el siguiente numeral del artículo antes dicho. 

 

El Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado el 

16 de Diciembre de 1966 por la ONU y que entró en vigor el 23 de marzo de 

1976 señala entre otras cosas, que el ejercicio del derecho a la libertad de 

expresión. 

 

“Que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 
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por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento a su elección.”27 

 

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 y 

a la reputación de los demás y b) la protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral pública. Es decir, la libertad de expresión 

tiene una limitante, no es absoluta, no es ilimitada como muchos pretenden. Su 

barrera es la ley misma en los términos señalados en el Art. 19 del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En concreto, el derecho de la 

libertad de expresión, al tenor de la disposición internacional aludida tiene 

restricciones señalas en el marco del artículo 19. 

4.3.3. LA LIBERTAD DE PRENSA DESDE LA ÓPTICA 

JURISPRUDENCIAL 

Es indiscutible que la libertad de pensamiento expresada a través de las ideas 

por los hombres tiene una historia milenaria y es fruto de una lucha incesante. 

Por eso el derecho a la información es un Derecho Humano de gran 

trascendencia. La doctrina y la jurisprudencia internacional han sostenido que 

la libertad de expresión es una figura jurídica más amplia que la del Derecho a 

la información.  

 

Abarca una generalidad que admite especies y, en virtud de la libertad de 

opinión y de pensamiento, no tiene tantas limitaciones como las que tienen el 

derecho a la información y el derecho de informar. Así, dice la Sentencia de la 

Corte Constitucional de Colombia C-488/93: 

 

                                                             
27 Art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
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“El derecho a la información es un derecho que expresa la tendencia 

natural del hombre hacia el conocimiento. El ser humano está abierto a 

la aprehensión conceptual del entorno para reflexionar y hacer juicios y 

raciocinios sobre la realidad. Es en virtud de esta tendencia que a toda 

persona se le debe la información de la verdad, como exigencia de su 

ser personal. El sujeto de este derecho es universal: toda persona –sin 

ninguna distinción- y el objeto de tal derecho es la información veraz e 

imparcia.”28 

 

Este principio general de verificación, sin embargo, encuentra una proclamada 

excepción razonable cuando el respectivo medio informativo sirva de vehículo 

expreso para la difusión de informaciones que corresponde a la opinión de 

terceras personas o, del mismo modo, indique que las informaciones 

divulgadas han sido suministradas por fuentes de información amparadas por 

la reserva. Sobre este aspecto, la Corte ha indicado que: 

 

“El ejercicio responsable de la libertad de prensa exige que el medio 

diferencie claramente las opiniones que le merece cierta información de 

los datos que obtiene a través de sus investigaciones. La información 

que se publique ha de corresponder a la verdad. Lo que significa, entre 

otras cosas, que se atenga a los datos otorgados por las fuentes 

consultadas; que rectifique la información equivocadamente 

suministrada o interpretada; y, por último, que se esté en capacidad de 

demostrar la veracidad de los datos que no se derivan de documentos o 

fuentes reservadas, en cuyo caso la revelación deberá efectuarse bajo la 

entera responsabilidad del medio"29 

                                                             
28 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-488/93 
29 (Sentencia T-472/96) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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4.3.4. ENFOQUE NORMATIVO EN LA LEY ORGÀNICA DE 

COMUNICACIÒN 

Desde la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación se han 

vertido importantes criterios y argumentos respecto de su aplicación y sus 

facultades coercitivas sobre los medios de comunicación e información 

privadas; por ejemplo se ha referido que: las innovaciones que generan los 

derechos de igualdad han implicado una resignificación y desarrollo de los 

derechos de libertad relativos a la comunicación, este desarrollo normativo ha 

sido canalizado a través de la Ley Orgánica de Comunicación, con una filosofía 

sencilla y potente: al Estado le corresponde generar las condiciones materiales 

para que la libertad de la comunicación sea  ejercida por todos y todas de 

forma responsable y con respeto a la ley, a los ciudadanos les corresponde 

ejercer y exigir tales derechos. (Los derechos a la comunicación en la 

Constitución. Romel Gustavo Jurado Vargas) 

 

El Art. 1 de la ley en referencia se refiere al objeto y ámbito, manifestándose 

que esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente.  

 

El Art. 2 es importante porque trata de la titularidad y exigibilidad de los 

derechos, manifestándose en la norma que son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas 

ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el territorio 

nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 

privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y 

alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

 

En el Art. 5 se hace alusión a los medios de comunicación social, y para 

efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a las 
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empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

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

servicio público de comunicación masiva que usan como herramienta medios 

impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos 

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación a 

través de internet. 

 

Resulta importante revisar el Art. 10 de la ley que contiene las normas 

deontológicas a observar por todas las personas naturales o jurídicas que 

participen en el proceso comunicacional, que deberán considerar las siguientes 

normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que 

utilizan para difundir información y opiniones:  

 

1. Referidos a la dignidad humana:  

 

a. Respetar la honra y la reputación de las personas;  

b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; 

y,  

 

c. Respetar la intimidad personal y familiar 

 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria:  

 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para su salud;  

 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que 

atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 

patologías o discapacidades;  

 

c. Evitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga 

burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas;  
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d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y 

adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso 

que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad 

competente;  

 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto 

con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez 

y Adolescencia; y,  

 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 

mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

 

3. Concernientes al ejercicio profesional:  

 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia 

pública o interés general;  

 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la 

información u opiniones difundidas;  

 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos;  

 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares;  

 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia;  

 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de 

quien pretenda realizarla;  

 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística;  
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h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales;  

 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.  

 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social:  

 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica;  

 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas;  

 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

 

d. Abstenerse de difundir publi reportajes como si fuese material informativo;  

 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de 

las noticias;  

 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 

material comercial o publicitario;  

 

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables 

con el medio ambiente;  

 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y,  
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j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por 

tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o 

por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar 

a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

En el Art. 17 se hace alusión al Derecho a la libertad de expresión y opinión, 

refiriendo 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.” 

 

El Art. 18 trata de la prohibición de censura previa, manifestando que queda 

prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, 

accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus 

funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos 

a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de 

forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o 

perjudicar a un tercero.  

 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de 

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

interés público constituye un acto de censura previa. 

 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de 

manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de 

censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 
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En el Art. 20 de la Ley se trata lo inherente a la responsabilidad ulterior de los 

medios de comunicación, manifestándose 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.  

 

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 

páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 

responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios omitan 

cumplir con una de las siguientes acciones:  

 

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal 

respecto de los comentarios emitidos;  

 

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o 

identidad, o;  

 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la 

publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen 

los derechos consagrados en la Constitución y la ley.  

 

Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 

sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado; si 

los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la misma 

responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su página web 

que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

Corresponde a esta parte de mi investigación el análisis de la normativa 

comparada respecto de la actividad comunicacional, el periodismo, y que 

naturalmente regulan los derechos a la libertad de expresión; de tal suerte que 

a continuación propongo una revisión de cuatro normativas investigadas en 

esta área, y que contribuyen al análisis de las instituciones jurídicas revisadas 

dentro de este estudio académico; 

4.4.1. ESPAÑA 

En España, para el investigador resulta imprescindible conocer las leyes que 

regulan su actividad y el marco legal es igual al de cualquier actividad 

periodística. La Constitución reconoce y protege los derechos de expresión e 

información pero al mismo tiempo establece las limitaciones que esta tiene: 

 

1.   al honor. 

2.   a la intimidad y a la propia imagen. 

3.   protección a la juventud y a la infancia. 

 

La esencia del mismo periodismo de investigación hace que estemos en 

conflicto con la privacidad y con la intimidad de las personas investigadas. El 

concepto de honor es abstracto pero viene determinado por ley en que es “la 

idea que prevalece en la sociedad y el concepto personal que cada uno mismo 

tiene del honor”. Esto puede ser diferente según hacia que sector social se 

mire. La libertad de información prevalecerá sobre el derecho al honor cuando 

la información es          

 

  1) de relevancia pública. 

  2) de interés social. 

  3) no existen calificativos insultantes. 
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  4) es veraz. 

 

La libertad de información también está limitada cuando atenta al derecho a la 

intimidad y a la propia imagen de las personas. En caso de conflicto no se 

puede aplicar el criterio de veracidad porque, aunque sea cierta, la información 

puede atentar contra las personas. Solo se puede justificar con el argumento 

de interés público aunque es complicado y complejo, e incluso, en las 

sentencias se puede infligir este derecho. Uno de los problemas del periodismo 

de investigación es discernir entre las cosas sin herir el derecho al honor. 

4.4.2. URUGUAY 

Ley Nº 16.099-COMUNICACIONES E INFORMACIONES 

CAPÍTULO I 

Artículo 1º. (Libertad de comunicación de pensamientos y libertad de 

información).- Es enteramente libre en toda materia, la expresión y 

comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones 

mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de 

comunicación, dentro de los límites consagrados por la Constitución de la 

República y la ley. 

 

Esta libertad comprende, dando cumplimiento a los requisitos resultantes de las 

normas respectivas, la de fundar medios de comunicación. 

 

Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional 

respecto, a las fuentes de información de las noticias que difundan en los 

medios de comunicación. 
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Artículo 2º. (Exclusión de medidas preventivas).- Los titulares de los medios de 

comunicación ejercerán la facultad referida por el artículo anterior sin 

necesidad de previa autorización, censura, garantía o depósito pecuniario. 

 

Artículo 3º. (Titulares de las libertades de comunicación de los pensamientos y 

de información).- Todos los habitantes de la República son titulares de las 

libertades referidas por el artículo 1º de la presente ley en el marco del 

ordenamiento jurídico nacional. 

4.4.3. CHILE 

Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas: 

 

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. 

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de 

comunicación social. 

 

Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún 

medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o 

rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley 

determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera 

sido emitida. 

 

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener 

diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley. 

 

El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley 

determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión. 
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Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad 

jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de 

comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás 

funciones y atribuciones del referido Consejo. 

 

La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la 

producción cinematográfica; 

 

LEY SOBRE LIBERTADES DE OPINIÓN E INFORMACIÓN Y EJERCICIO 

DEL PERIODISMO, 2001 

 

Artículo 1. La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, 

constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye 

no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y 

recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de 

responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. 

 

Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, 

editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras 

condiciones que las señaladas por la ley. 

Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de 

interés general. 

4.4.4. PERU 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL PERU, Art. 2 inc. 4:  

 

Toda persona tiene derecho: 

 

A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento 

mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de 
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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. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, 

señalado en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948, y las constituciones de los sistemas democráticos, también 

lo señalan. De ella deriva la libertad de imprenta también llamada libertad de 

prensa. 

 

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es 

esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos 

humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y 

clamar cambios - el hombre está condenado a la opresión. 

 

. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de material 

bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico referentes a la 

problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web especializadas, 

diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre otros, con los cuales 

se realizaron los marcos referenciales o revisión de literatura. Los materiales de 

escritorio, útiles de oficina, entre papel, esferográficos, carpetas, cd, flash 

memory, Recursos Técnicos, entre otros, el uso de computadora, impresora, 

copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, que 

fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad, mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, puesto que es considerado como el método general del conocimiento. 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Comunicación, para asimilar 

jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la investigación. 
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Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y efectos 

negativos que produce la deficiente práctica del derecho constitucional, 

especialmente en lo relacionado a la protección de lo derechos humanos. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné hechos 

aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en la ley orgánica de comunicación. 

 

El método estadístico, me permitió establecer el porcentaje referente a las 

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de campo 

comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas comunes en 

el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir sus relaciones y 

estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de una investigación 

analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a través de 

la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la recopilación 
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bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, 

finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré un proyecto 

de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la legislación 

ecuatoriana. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

PREGUNTA NRO. 1 

¿En su criterio los derechos a la libertad de prensa, comunicación e 

información tienen el carácter de irrenunciables, intangibles y no admiten 

restricción de ninguna naturaleza? 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Victo Hugo Velásquez Espín 

GRÁFICO 1 
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tienen el carácter de irrenunciables, intangibles y no admiten restricción de 

ninguna naturaleza?

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

De los 30 encuestados, 24 personas que equivalen al 80 % de la muestra 

consideran que en efecto los derechos a la libertad de prensa, comunicación e 

información tienen el carácter de irrenunciables, intangibles y no admiten 

restricción de ninguna naturaleza; mientras que 6 personas equivalentes al 20 

% de la muestra encuestada consideran que si bien estos derechos están 

reconocidos, deben existir limitantes o regulaciones para permitir su efectivo 

ejercicio. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias dentro de la administración gubernamental actual, 

pues es indiscutible que los derechos a la libertad de prensa, comunicación e 

información han sido controlados, restringidos a través de políticas reguladoras 

que han afectado considerablemente el efectivo ejercicio y goce de estas 

importantes prerrogativas ciudadanas, lo cual afecta drásticamente al sistema 

democrático y deja entrever una intromisión política que atenta contra estos 

derechos. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿Considera Usted que existe un abuzo y exceso de control y regulaciones 

direccionadas a restringir la libertad de prensa, comunicación e información en 

el Ecuador? 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Victo Hugo Velásquez Espín 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro de 

la institucionalidad pública al evidenciarse que existe un abuzo y exceso de 

control y regulaciones direccionadas a restringir la libertad de prensa, 

comunicación e información en el Ecuador; mientras que 12 personas que 

equivalen al 40 % de la muestra seleccionada estiman que es necesario que 

existan instituciones de control y regulación que fijen políticas y directrices para 

el apropiado desarrollo de la comunicación e información en el país. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta permiten 

inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que concuerdan en 

forma mayoritaria con el hecho de que existe un abuzo y exceso de control y 

regulaciones direccionadas a restringir la libertad de prensa, comunicación e 

información en el Ecuador, lo cual se evidencia con el excesivo e 

inconstitucional control que ejerce la superintendencia de la comunicación, 

órgano que carece de autonomía para gestionar y garantizar derechos como 

los antes referidos, y que se ha demostrado es un brazo ejecutor del poder 

ejecutivo y de sus políticas restrictivas de la libertad de expresión en el 

Ecuador. 
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PREGUNTA NRO. 3 

¿Está Usted de acuerdo que existe contradicción e incongruencias entre el 

marco normativo constitucional y la ley orgánica de comunicación en lo atinente 

al reconocimiento de los derechos de la libertad de prensa, comunicación e 

información? 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Victo Hugo Velásquez Espín 
 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que si que existe 

contradicción e incongruencias entre el marco normativo constitucional y la ley 

orgánica de comunicación en lo atinente al reconocimiento de los derechos de 

la libertad de prensa, comunicación e información; por otra parte, 5 personas 

equivalentes al 16.6 % no están de acuerdo con tal aseveración, pues 

consideran que existe concordancia plena entre el marco normativo 

constitucional y la normativa secundaria respecto de los derechos materia de 

análisis. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que hay total convencimiento para admitir que existe contradicción e 

incongruencias entre el marco normativo constitucional y la ley orgánica de 

comunicación en lo atinente al reconocimiento de los derechos de la libertad de 

prensa, comunicación e información; lo cual provoca un problema jurídico de 

gran magnitud, pues por una parte hay una ley inferior que no garantiza los 

derechos antes mencionados en forma plena y absoluta como si los reconoce 

la carta magna y por otra parte, un incumplimiento por omisión de las 

autoridades que lejos de hacer cumplir la norma suprema, han permitido de 

manera irracional la restricción de derechos de carácter fundamental como en 

efecto lo son los derechos a la libertad de prensa, información y comunicación. 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿Está Usted de acuerdo en que la Superintendencia de la Comunicación no ha 

garantizado en mérito de las competencias asignadas por la constitución y la 

ley, la integridad de los derechos de los medios de comunicación privada, 

dejando entrever su falta de independencia y autonomía? 

CUADRO NRO. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Victo Hugo Velásquez Espín 
 

GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que la Superintendencia de la 

Comunicación no ha garantizado en mérito de las competencias asignadas por 

la constitución y la ley, la integridad de los derechos de los medios de 

comunicación privada, dejando entrever su falta de independencia y 

autonomía?; por el contrario 3 personas equivalentes al 10% de la muestra 

seleccionada contestan que no, que la SUPERCOM se ha constituido en un 

órgano protector y garantista de los derechos de los medios de comunicación. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a que los encuestados afirman con absoluto convencimiento que la 

Superintendencia de la Comunicación no ha garantizado en mérito de las 

competencias asignadas por la constitución y la ley, la integridad de los 

derechos de los medios de comunicación privada, dejando entrever su falta de 

independencia y autonomía, esto obedece sin lugar a dudas a una posición 

radical que ejerce el poder ejecutivo sobre la institucionalidad pública, 

convirtiendo a la SUPERCOM en este caso en un brazo ejecutor de las 

políticas públicas del presidente de la república que ha conminado en algunos 

casos a los medios de comunicación a alinearse a las políticas de estado y a la 

línea gubernamental, lo cual ha influido seriamente en el debilitamiento de los 

postulados de la independencia de poderes, del respeto a los derechos 

humanos y el monopolio de los medios de comunicación en el Ecuador. 
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PREGUNTA NRO. 5 

¿Considera pertinente que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco 

normativo contenido en la Ley Orgánica de Comunicación a afecto de reformar 

el art. 18, para garantizar la autonomía e independencia de los medios de 

comunicación en los casos de censura previa? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Victo Hugo Velásquez Espín 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de acuerdo 

con lo consultado en referencia a la necesidad de que la Asamblea Nacional 

proceda a revisar el marco normativo contenido en la Ley Orgánica de 

Comunicación a afecto de reformar el art. 18, para garantizar la autonomía e 

independencia de los medios de comunicación en los casos de censura previa. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición frontal 

frente a la necesidad de que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco 

normativo contenido en la Ley Orgánica de Comunicación a afecto de reformar 

el art. 18, para garantizar la autonomía e independencia de los medios de 

comunicación en los casos de censura previa, frente a la afectación constante 

a los derechos para informar y comunicar y hacer uso efectivo de su derecho 

innegociable a la libertad de expresión. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de derecho comparado del 

derecho de la libertad de expresión y comunicación a efecto de conocer la 

regulación y ponderación del derecho. 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco legal de diferentes estados en 

relación a la libertad de comunicación e información, siendo de manera efectiva 

la verificación de este objetivo que en lo principal ha proporcionado el 

argumento válido para demostrar la intangibilidad de los derechos en 

referencia.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Determinar las falencias existentes en el ámbito de acción de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación por el excesivo control 
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y fiscalización que ejerce sobre los medios de comunicación privada en el 

Ecuador. 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la población 

encuestada ha dado razón en forma contundente de la desproporción y 

tratamiento a los medios de comunicación que han sido sometidas al control 

excesivo y regulación estatal, lo cual ha generado una restricción a la libertad 

de expresión. 

 Identificar la contradicción normativa existente entre la regulación normativa 

de la Ley de Comunicación y la Constitución de la República respecto del 

derecho a la libertad de expresión y comunicación. 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que existe una incongruencia o contradicción 

normativa  entre la la Ley de Comunicación y la Constitución de la República 

respecto del derecho a la libertad de expresión y comunicación. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación en relación para garantizar la efectiva tutela de los derechos 

de información y comunicación en el Ecuador. 
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El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con conocimiento 

pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado posiciones y 

argumentos en base a conceptos de autores del derecho, quienes están de 

acuerdo con que se debe reformar el Art. 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación en relación para garantizar la efectiva tutela de los derechos de 

información y comunicación en el Ecuador. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

La excesiva facultad de intervención y fiscalización y el abuzo de la potestad 

sancionadora de la Superintendencia de la Información y Comunicación sobre 

los medios de comunicación e información privados en el Ecuador, constituye 

una vejación de los derechos fundamentales reconocidos por la carta magna y 

los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de demostrar 

la necesidad apremiante de reformar el Art. 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación para garantizar la efectiva tutela de los derechos de información 

y comunicación en el Ecuador. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en la 

esfera de la práctica del reconocimiento de los derechos humanos y 

especialmente de los derechos de los medios de comunicación; 

 

Una vez que ha entrado en vigencia la Ley de Comunicación hemos podido 

identificar en el poco tiempo de aplicación de la norma, la problemática 

existente caracterizada por los excesos en las facultades de intervención de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art. 56 

puede fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación y en caso de 

incumplimiento aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley, 

como las multas excesivas para los medios de comunicación principalmente 

privados que no se alinean a la filosofía de gestión e ideología gubernamental;  

 

Esto indudablemente constituye una vejación de los derechos fundamentales a 

la libertad de comunicar e informar, siendo evidente el exceso de las 

potestades y facultades discrecionales de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación que se ha constituido en un brazo ejecutor de la 

política comunicacional del gobierno, además de haberse consolidado como un 

ente sancionador, expresión del poder coercitivo estatal. 
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Por lo tanto es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el 

pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, 

en forma individual o colectiva; 

 

Es indiscutible adecuar un régimen de legislación especializado que procure el 

ejercicio de los derechos de una comunicación libre, intercultural, incluyente, 

diversa, participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 

cualquier medio y forma; 

 

El fortalecimiento de los instrumentos legales destinados a la comunicación, 

garantizarán la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de 

condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de 

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

precautelando además que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

 

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 este 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. CONCLUCIONES 

 La aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de comunicación es 

una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento de los 

editorialistas y los medios. 

 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; 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 gestión 

gubernamental. 

 No existe Libertad de Expresión para todos los ecuatorianos sin distinción 

dentro de la sociedad por parte del Estado, la misma que se refleja en una 

desigualdad sobre todo entre las clases sociales y el status de poder.  

 

 La 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, por lo que resulta ser un término 
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desconocido, y como tal, nuevo para la mayoría que ejerce las libertades de 

expresión como son los medios de comunicación. 

 

 La mayor parte de los encuestados opinan que en la legislación ecuatoriana 

en lo que respecta a la Libertad de Expresión existe desigualdad ante la 

Carta Magna del Estado ya que los funcionarios de alto rango 

Asambleístas, Funcionarios del Estado y Presidente de la República gozan 

de privilegios ante la Ley. 
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9. RECOMENDACIONES  

 La regulación a los medios de comunicación debe topar aspectos como 

prohibir contenidos que inciten al odio racial, la discriminación o hacer 

cumplir la franja horario familiar.  

 

 La regulación, no necesariamente debe apartar a quienes ejercen el 

periodismo de los medios, por tanto sería positivo darle espacio para ejercer 

la función. Mientras ellos se comprometan a cumplir con la preparación 

académica tal como lo dispone la Ley. 

 

 El derecho a opinar y expresarse debe ser ejercido totalmente, la 

Constitución lo establece, por tanto es negativo interponer trabas que no 

permitan ejercer con totalidad este derecho. 

 

 La práctica y el ejercicio al derecho a expresarse y opinar se fortalecen con 

la apertura para la participación de la ciudadanía en los espacios que 

concedan los medios de comunicación. 

 

 Dada la universalidad de la información que se maneja en todos los 

ámbitos, el periodismo además debe ser practicado y ejercido por 

profesionales en otras áreas o especializaciones. 
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 Es preciso que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco normativo 

contenido en la ley orgánica de comunicación para reformar el art. 18 

referente a la prohibición de censura previa, para permitir a los medios de 

comunicación el desarrollo autónomo e independiente de su acción 

informativa conforme a sus políticas institucionales o estándares 

comunicacionales. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

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

participación ciudadana;  

 

Que, es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el pleno y 

eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, en forma 

individual o colectiva; 

 

Que, es necesario utilizar los mecanismos constitucionales, legales y técnicos 

para afianzar el acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

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

discapacidad; 
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Que, es preciso instituir las herramientas jurídicas que faciliten la creación y el 

fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, 

y; 

En ejercicio de las facultades dispuestas en el numeral 6 del artículo 120; y, 

numeral 2 del artículo 133 de la Constitución de la República, expide la 

siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 56 por el siguiente: 

Art. 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación:  

 

1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

sobre los derechos de la comunicación;  

 

2. Receptar  e investigar las denuncias o reclamos formulados por las personas 

naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de derechos 

de la comunicación; e informar a las autoridades pertinentes en caso de que 

exista indicio de un hecho atentatorio contra los derechos de las personas u 

algún acto ilícito. 



 

83 

3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;  

 

5. Las demás establecidas en la ley. 

 

Art. 2.- Suprímase el numeral 4 del artículo 56 que dice:  

 

4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación 

que emita la autoridad reguladora; y,  

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2015. 

 

 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA 

 

“REFORMA DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA TUTELA DE LOS DERECHOS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR” 

 

2. PROBLEMA 

 

El Estado constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios 

y normas de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, 

reconoce los derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de 

expresión, información y acceso en igualdad de condiciones al espectro 

radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación 

 

El artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el sistema de 

comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

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

participación ciudadana; 

 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013 de 

conformidad con su art. 1 tiene por objeto  desarrollar, proteger y regular, en el 

ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos  constitucionalmente; y tal como lo menciona su art. 17, debe 

procurar la garantía  de que todas las personas ejerzan el derecho a 

expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y 

serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

 

Una vez que ha entrado en vigencia la Ley de Comunicación hemos podido 

identificar en el poco tiempo de aplicación de la norma, la problemática 

existente caracterizada por los excesos en las facultades de intervención de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art. 56 
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puede fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación y en caso de 

incumplimiento aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta ley, 

como las multas excesivas para los medios de comunicación principalmente 

privados que no se alinean a la filosofía de gestión e ideología gubernamental; 

esto indudablemente constituye una vejación de los derechos fundamentales a 

la libertad de comunicar e informar, siendo evidente el exceso de las 

potestades y facultades discrecionales de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación que se ha constituido en un brazo ejecutor de la 

política comunicacional del gobierno, además de haberse consolidado como un 

ente sancionador, expresión del poder coercitivo estatal. 

 

Ante esta perspectiva es indispensable adecuar un régimen de legislación 

especializado que procure el ejercicio de los derechos de una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de la 

interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus 

propios símbolos, sin menoscabar la integridad de las prerrogativas 

ciudadanas. 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La justificación para la realización del presente proyecto de investigación y la 

ejecución de la investigación jurídica, son de tipo académico, social y 

eminentemente de carácter  jurídico.  

 

La justificación académica se verifica por la importancia de tratar un tema 

inherente al Derecho Público, como es el caso de una parte importante del 

régimen jurídico contenido en la Ley Orgánica de Comunicación, en relación a 

los excesos en las facultades de intervención y fiscalización de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, precisamente por la 

imperiosa necesidad de que los profesionales en formación adquieran 

destrezas y herramientas jurídicas para la tutela de un derecho de 
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trascendental importancia como lo es el de la comunicación; paralelamente se 

está cumpliendo con las exigencias previstas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del 

estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de abogada. 

 

Desde una perspectiva social lo que pretendo investigar desde mi punto de 

vista adquiere una gran connotación en el ámbito de las relaciones sociales en 

el Ecuador, por cuanto la Ley de comunicación que será objeto de estudio se 

encuentra regulando un derecho constitucional y las formas y mecanismos de 

control establecidos en la normativa en referencia afectan directa e 

indirectamente principios y derechos fundamentales de los ecuatorianos al 

ejercitar el derecho a expresarse a través de los medios de comunicación 

públicos y privados especialmente y sobretodo con el exceso del poder 

coercitivo ejecutado a través de las sanciones pecuniarias impuestas, situación 

que genera inseguridad social. 

 

En el escenario jurídico, es totalmente pertinente demostrar la necesidad 

apremiante de demostrar que la Ley de Comunicación en el Ecuador ha 

incorporado disposiciones que afectan la integridad de los derechos de los 

ecuatorianos respecto de la libertad de expresión, así mismo existe un 

arbitrario ejercicio del control y fiscalización de los medios de comunicación 

privados, a lo que se suma la falta de independencia del órgano de control en 

esta materia, arriesgándose en gran medida la transparencia para investigar, 

controlar, resolver y sancionar del superintendente, contrariando de esta forma 

lo dispuesto en el Art. 55 de la mencionada Ley en referencia a la potestad 

autonómica de dicha autoridad; por ello considero pertinente la investigación en 

torno a los conflictos jurídicos identificados. 

 

Por las justificaciones antes referidas, la problemática adquiere importancia y 

trascendencia académica, social y jurídica para ser investigada, a la vez que es 

factible realizarla con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas de 
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investigación, además de suficientes fuentes de investigación bibliográfica, 

documental y de campo que aportarán para su análisis y  discusión. 

 

4. OBJETIVOS   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y de legislación comparada, del derecho 

de la libertad de expresión y comunicación a efecto de conocer la regulación 

y ponderación del derecho. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las falencias existentes en el ámbito de acción de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación por el excesivo control 

y fiscalización que ejerce sobre los medios de comunicación privada en el 

Ecuador. 

 

 Identificar la contradicción normativa existente entre la regulación normativa 

de la Ley de Comunicación y la Constitución de la República respecto del 

derecho a la libertad de expresión y comunicación. 

 Proponer un proyecto de reforma al Art. 56 de la Ley Orgánica de 

Comunicación en relación para garantizar la efectiva tutela de los derechos 

de información y comunicación en el Ecuador. 

 

4.3. HIPÓTESIS  

 

La excesiva facultad de intervención y fiscalización y el abuzo de la potestad 

sancionadora de la Superintendencia de la Información y Comunicación sobre 

los medios de comunicación e información privados en el Ecuador, constituye 
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una vejación de los derechos fundamentales reconocidos por la carta magna y 

los tratados internacionales de derechos humanos. 

 

5. MARCO TEÓRICO  

 

5.1 LA NOCIÓN DEL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS EN EL 

ECUADOR 

 

El Ecuador conforme lo determina el Art. 1 de la Constitución de la República 

es un estado de derechos y justicia social, esta es una característica propia de 

nuestra estructura, se trata de un modelo sui generis, una máxima expresión 

del neo constitucionalismo en el mundo entero según lo han explicado los 

especialistas en derecho constitucional. 

 

Este modelo de estado implica todo un cambio de paradigmas sociales, 

políticos y económicos, así mismo implica que todos los ecuatorianos debemos 

sujetarnos en forma irrestricta a los principios y normas estatuidas en la 

Constitución, las mismas que deberán ser el eje alrededor del cual gire toda la 

normativa secundaria en el país. 

 

Así mismo este modelo exige que las autoridades, funcionarios públicos desde 

sus diferentes instancias de poder, dirección, coordinación, dirijan sus 

intervenciones con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los 

ecuatorianos, garantizado la tutela y goce de todas y cada una de las 

prerrogativas ciudadanas. 

 

Dentro de este contexto entonces, se exige que los sistemas públicos se 

encuadren en un cambio de paradigma ideológico y cultural, arraigado claro 

está al cambio en las políticas económicas, esta transformación lleva consigo 

todo un nuevo andamiaje institucional, reflejado en incorporación de conceptos 

innovadores de servicio público, de atención al usuario, capacitación 
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permanente al servidor público, renovación tecnológica, reemplazo de 

personal, intervención independiente, autonomía para actuar y resolver. 

 

5.2 EL RECOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD EN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Se debe referir que los derechos de libertad, antes, en la constitución vigente al 

año 1998 figuraban como derechos civiles, sin importar en tal caso estas 

cuestiones o cambios en su nomenclatura, su regulación obedece al importante 

avance y fortalecimiento del derecho constitucional en América Latina y en el 

Ecuador, pues este reconocimiento de las facultades y prerrogativas de los 

ecuatorianos es un síntoma positivo, sin embargo el hecho de que se 

encuentren regulados estos derechos no implica que su observancia y efectivo 

goce se encuentre garantizado en forma apropiada. 

 

Los derechos de libertad se encuentran reconocidos en la Constitución de la 

República del Ecuador dentro del capítulo sexto en su Art. 66; aquí constan un 

importante grupo de derechos atinentes al ser humano que en forma imperativa 

deben ser observados y garantizados por funcionarios judiciales, 

administrativos y públicos; así tenemos: 

 

“1. El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, 

trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social 

y otros servicios sociales necesarios.  

3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. b) Una vida libre de 

violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, 

en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda 
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persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas 

se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. c) La 

prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. d) La prohibición del uso de material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos 

humanos. 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.  

5. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones 

que los derechos de los demás.  

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.  

8. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en 

privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o 

colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los 

derechos. 

El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la 

expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un 

ambiente de pluralidad y tolerancia. 

9. El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El 

Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas 

decisiones se den en condiciones seguras.  

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas 

sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e 

hijos tener.  

11. El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá 

ser obligado a declarar sobre las mismas. En ningún caso se podrá 

exigir o utilizar sin autorización del titular o de sus legítimos 
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representantes, la información personal o de terceros sobre sus 

creencias religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos 

referentes a su salud y vida sexual, salvo por necesidades de atención 

médica.  

12. El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar 

otros derechos, ni causar daño a las personas o a la naturaleza. 

Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar 

en el servicio militar. 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria.  

14. El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger 

su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio 

se regulará de acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo 

podrá ser ordenada por juez competente. 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos 

migratorios deberán ser singularizados. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual 

o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad 

social y ambiental.  

16. El derecho a la libertad de contratación.  

17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley.  

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y 

la voz de la persona.  

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 
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procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física 

y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en 

los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la 

obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que 

motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de 

comunicación.  

22. El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el 

domicilio de una persona, ni realizar inspecciones o registros sin su 

autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante, en los casos y 

forma que establezca la ley. 

23. El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá 

dirigir peticiones a nombre del pueblo.  

24. El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.” 

25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

26. El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad 

se hará efectivo con la adopción de políticas públicas, entre otras 

medidas.  

27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, 

libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener 

nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y 

conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e 

inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia 

familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 

lingüísticas, políticas y sociales. 
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 29. Los derechos de libertad también incluyen: 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. b) La 

prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la 

trata de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará 

medidas de prevención y erradicación de la trata de personas, y de 

protección y reinserción social de las víctimas de la trata y de otras 

formas de violación de la libertad. c) Que ninguna persona pueda ser 

privada de su libertad por deudas, costas, multas, tributos, ni otras 

obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias. d) Que ninguna 

persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer 

algo no prohibido por la ley.30 

 

Se revisa a continuación un importante criterio doctrinario para comprender la 

noción del derecho a la libertad. 

 

“El derecho a la libertad que cada ciudadano posee por su condición de 

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del grupo 

social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos emanados del 

entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con su mayor 

o menor participación directa. Desde su libertad, vivir en sociedad le implica el 

compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se inscribe los 

límites de su actuar para no violentar los derechos ajenos.  

 

Ese juego del mutuo derecho que constriñe los actos humanos se forja en la 

convergencia de las libertades personales, por ello siempre que proceda de 

ese ejercicio no menoscaba, sino que enaltece, la dignidad de la persona.  

 

La libertad es tan intrínseca en la especie humana que como derecho 

inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin más limitación 

que el respeto ajeno en su mismo derecho. La condición a seguir los dictados 

                                                             
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. ART. 66 
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del propio sentir y de la propia conciencia son prioritarios a los del dictado de 

cualquier otra institución, entendido en el paradigma de los actos humanos que 

no menoscaban el derecho de nadie a ser igualmente íntegro en su ser. 

  

Lo más esencial del orden social es que sea humano, o lo que es lo mismo, 

que facilite y respete la realización personal, tanto en el ámbito público con el 

derecho común a construir participativamente el estado, como en el ámbito 

privado favorecer el desarrollo de cada cual con plena libertad de ejercicio. La 

función de la ley estará precisamente en evidenciar y defender el derecho a la 

libertad personal de cada uno de los ciudadanos para revalorizarlos como 

personas.” 31 

 

5.3 EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA COMUNICACIÓN 

 

El derecho a la comunicación está reconocido por nuestra Constitución en la 

tercera sección del capítulo sobre el Buen Vivir, aquí podemos observar que en 

forma expresa se establecen los derechos de las y los ciudadanos relacionados 

con la comunicación, sus medios, recursos, bienes públicos y tecnologías. 

 

El primer derecho reconocido en esa sección es el derecho a la comunicación, 

textualmente la Carta Magna dice: 

 

“todas las personas, de forma individual o colectiva, tienen derecho a una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos”. 

 

La disposición que antecede identifica plenamente el derecho tutelado, y no 

deja dudas en cuanto a las limitaciones o restricciones a este derecho, la 

integralidad de la protección es un síntoma positivo de que el constituyente 

                                                             
31 BOTELLA, Jorge. Revista Papeles para el progreso. El derecho de libertad. Nro. 19. Pág. 5 
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teniendo como antecedente todo ese abundante marco normativo internacional 

y al legislación comparada, plasmó en este artículo la norma y el principio de 

tutela del bien jurídico protegido, es decir el derecho a la comunicación. 

 

Pero no es lo único inconsistente que se ha planteado, además, han afirmado 

que reconocer que los medios de comunicación prestan un servicio público de 

comunicación implica disminuir la calidad de derecho constitucional que tiene la 

comunicación; como si por reconocer la existencia del servicio público de 

transporte se anulase el derecho a la libertad de tránsito, como si por reconocer 

la necesidad de que existan servicios públicos de educación y salud se 

disminuyesen los derechos a la educación y la salud, como si los servicios 

públicos de registro de la propiedad o mercantil hicieran más pequeña la 

libertad de contratar. 

  

5.4 EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Para analizar la naturaleza misma de este importante derecho debemos 

situarnos en la regulación normativa de nuestra Constitución, atendiendo como 

se debe el principio de supremacía constitucional, así el numeral 6 del art. 66 

de la Ley Suprema garantiza:  

 

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

formas y manifestaciones” 

 

Podemos inferir que este derecho tiene el carácter de fundamental, se trata de 

un derecho humano que en diversas formas y durante la evolución social en los 

diferentes estados y comunidades ha sido restringido o limitado, la controversia 

no termina cuando se toca el tema de la libertad de expresión, de los medios 

de comunicación, de su rol dentro del estado, de sus límites y ejercicio de su 

actividad. 
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Así mismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Art. 19 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión.”32 

 

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la 

garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación 

social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en las memorias de 

su agenda hemisférica, publicación en la que se tratan aspectos subjetivos 

inherentes a la libertad de expresión, comparte importantes reflexiones que me 

permito compartir: 

 

“El derecho a la libertad de expresión es un derecho que tiene dos dimensiones 

de igual  importancia: una dimensión individual y otra colectiva o social. En 

razón de la dimensión  individual, toda persona tiene el derecho de expresar 

opiniones e informaciones de toda  índole, por cualquier procedimiento a su 

elección. En razón de la dimensión social, toda  persona tiene derecho a 

conocer las opiniones e informaciones de toda índole de las demás  personas y 

a estar bien informado.33 

Para complementar el análisis de este derecho traigo esta conclusión 

proporcionada por el Ramiro Ávila Santamaría quien también se pronuncia 

                                                             
32 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 19 
33 “Se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión ajena 
o la  información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias creencias e  
informaciones. También se ha enfatizado que un determinado acto de expresión implica 
simultáneamente las  dos dimensiones, por lo cual, una limitación del derecho a la libertad de expresión 
afecta al mismo tiempo el  derecho de quien quiere difundir una idea o una información y el derecho de 
los miembros de la sociedad a  conocer esa idea o información”. CIDH, Una agenda hemisférica  ob. cit., 
párr. 15. 

http://definicion.de/estado
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cobre la relevancia e indiscutible valor y efecto democratizador de la libertad de 

expresión: 

 

“Por todo lo antes expuesto, puede concluirse que la libertad de expresión es 

un componente  fundamental de una sociedad democrática que protege de 

manera especial los discursos  políticos o sobre asuntos de interés público, en 

razón de lo cual toda restricción penal que  se imponga a ese tipo de discursos 

constituye una violación de los derecho a la libertad de  expresión, a la 

autonomía individual y a la deliberación colectiva.”34  

 

Como un aporte respecto de lo tratado en torno a la libertad de expresión y de 

su prevalencia dentro de un estado de derechos como el nuestro, debo referir 

que la libertad de los medios de comunicación y el acceso a la información 

fortalece el sistema democrático y afianza el objetivo de desarrollo personal e 

institucional.  

 

El fortalecimiento en materia de libertades y respeto de las opiniones vertidas 

en medios es un proceso pluridimensional social y político que ayuda a las 

personas a tomar el control de sus propias vidas. Esto solo se puede conseguir 

mediante el acceso a información precisa, justa e imparcial, que represente una 

pluralidad de opiniones, y a los medios para comunicar activamente de manera 

vertical y horizontal, participando de este modo en la vida activa de la 

comunidad. 

 

También debe existir voluntad política para apoyar al sector y estado de 

derecho para protegerlo; además, el acceso a la información debe estar 

garantizado por la ley, especialmente a la información de dominio público. Por 

último, los destinatarios de la prensa deben tener un conocimiento necesario de 

los medios de comunicación para poder sintetizar y analizar la información que 

                                                             
34 AVILA SANTAMARIA, Ramiro. La inconstitucionalidad del desacato y el derecho a la libertad de 
expresión. Universidad Andina Simón Bolívar. Marzo 2012 
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reciben de forma crítica y utilizarla en su día a día, y también para 

responsabilizar a los medios de comunicación de sus acciones. 

 

5.5 LA TRANSPARENCIA Y ÉTICA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 dentro 

de la sección segunda se enfoca en tratar lo referente a la Administración 

Pública, en su Art. 227 refiere que ésta constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 

 

La temática es bastante más compleja, pues tiene relación concreta con 

discusiones sobre diseño institucional, sistema de controles, la existencia de 

una carrera civil con incentivos, designación de autoridades y funcionarios 

mediante concursos, sanciones y capacitación permanente; la capacidad de la 

administración de mantenerse independiente de condicionamientos partidistas 

o electorales; e incluso la voluntad de los actores políticos de respetar esa 

autonomía.  

 

En el caso concreto de la administración pública no es suficiente discutir sobre 

la ética, sino que es necesario plantearse una ética para la democracia y el 

desarrollo.  

 

En términos prácticos eso significa no sólo que los funcionarios públicos tienen 

el deber de respetar ese mínimo ético, sino que además sus actuaciones 

deben estar guiadas a fortalecer el sistema democrático y los objetivos de 

desarrollo.  

 

El debate además debe considerar los cambios respecto de las 
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responsabilidades y alcance de la acción del Estado y su relación con 

ciudadanos, actores políticos.  

 

La ética del funcionario público pasa entonces por las actuaciones legales, 

transparentes, independientes de factores internos o externos de presión. 

Depende de la capacidad que tengamos para integrar los valores democráticos 

en la práctica diaria de la burocracia convirtiéndolos en ética aplicada.  

Es el resultado concreto de establecer una relación entre ciudadanos y Estado, 

en la que por esencia todos somos iguales y tenemos derechos; en 

contraposición a la desigual relación de clientes que la lógica contemporánea 

pretende imponer.  

 

Sobre las faltas éticas de los servidores públicos, dice Dwivedi:  

 

“El comportamiento no ético incluye no sólo las prácticas que obviamente son 

hechos criminales, tales como los sobornos y la malversación de fondos, sino 

otras actividades como el favoritismo, el nepotismo, el conflicto de intereses, el 

mal uso de las influencias, el aprovechamiento de la función pública para fines 

personales, el otorgamiento de favores a los parientes y amigos, la 

indiscreción, la utilización abusiva de información oficial y la participación en 

cualquier actividad política no autorizada”. 

 

5.6 EL CONTROL ESTATAL A TRAVES DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

La Superintendencia de la Información y la Comunicación es parte de la 

administración púbica, se constituye en un órgano estatal que actúa en virtud 

de potestades y funciones que le han sido atribuidas por la constitución y la ley,  

 

La Administración Pública implica una acción gubernamental que a través de 

todo un colectivo de órganos o entes institucionales jerárquica o 

funcionalmente subordinados y en coordinación, de acuerdo con la las normas 
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legales, tiene como objetivo, asegurar el cumplimiento de las prestaciones 

públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

Se define también como la actividad estatal, encaminada al cumplimiento de 

las leyes y fomento de los intereses públicos. Para realizar tales fines dispone 

de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara, sostiene: 

 

"La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en 

forma ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y 

reglamentos, a promover el bien público en todas sus manifestaciones, 

económica, de seguridad, de protección, de integridad territorial, 

educación, vialidad, etc., como a dar resoluciones oportunas a las 

reclamaciones y peticiones que se susciten o presentaren". 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico 

de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria, de 

administración desconcentrada, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; que cuenta con 

amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de regulación de la 

Información y Comunicación.  

  

La Superintendencia tiene dentro de su estructura orgánica intendencias, 

unidades, divisiones técnicas, y órganos asesores que se establezcan en la 

normativa que para el efecto emita.   

 

El ámbito de competencias de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación se encuentra determinado con exactitud en la ley que rige su 

materia en su Art. 56: 
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Art. 56.- Atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación:  

  

4. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación;   

 

5. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por 

las personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en 

materia de derechos de la comunicación;   

 

6. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;   

 

7. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora; y,  

  

5. Las demás establecidas en la ley.” 

 

El Art. 64 de la ley materia de análisis establece algunas medidas 

administrativas a aplicarse en caso de inobservancia de sus disposiciones, por 

ejemplo la disculpa pública de la directora o del director del medio de 

comunicación presentada por escrito a la persona o grupo afectado con copia a 

la Superintendencia de la Información y Comunicación, la cual se publicará en 

su página web y en la primera interfaz de la página web del medio de 

comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos;  
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Otra medida es la lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo 

espacio y medio de comunicación en que se difundió el contenido 

discriminatorio;  

 

Considero deberían ser estas las únicas medidas que la Superintendencia 

pueda imponer, en aras de mantener un control flexible a los medios de 

comunicación que no se exceda en posiciones radicales ni en imposiciones 

arbitrarias de multas, como las establecidas en el numeral tres y cuatro del 

artículo en mención y que a continuación transcribo: 

 

“3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del 1 al 10% de 

la facturación promediada de los últimos tres meses presentada en sus 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas, considerando la gravedad de la 

infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los 

numerales 1 y 2 de este artículo; y, 4. En caso de nuevas reincidencias, la 

multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, sin perjuicio de 

cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo.”35 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Métodos 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

                                                             
35 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 22 -- Martes 25 de junio 
de 2013 
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problemática determinada. El método científico aplicado a las ciencias jurídicas 

implica la determinación del tipo de investigación jurídica que se pretende 

realizar; en el presente caso me propongo realizar una investigación "socio-

jurídica", qué se concreta en una investigación del Derecho tanto en sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al 

efecto social que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales.  

 

6.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de acopio teórico como 

el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico como la 

encuesta. 

 

El estudio de casos judiciales reforzará la búsqueda de la verdad objetiva sobre 

la problemática. La investigación de campo se concretará a consultas de 

opinión a personas conocedoras de la problemática, previo muestreo 

poblacional de por lo menos treinta profesionales del derecho en libre ejercicio 

para la aplicación de la encuesta; en esta actividad se plantearán cuestionarios 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partirá de la determinación de 

variables e indicadores. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en gráficas con las 

respectivas deducciones derivadas del análisis de los criterios y datos 
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concretos, que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

7. CRONOGRAMA   

Actividades 
 
 
 
 

               Tiempo 

PERIODO  2015 
Febrero 

 
Marzo 

 
Abril  Mayo Junio Julio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio 

                        
    

Elaboración del 
proyecto de 
Investigación y 
aplicación 

                        

Investigación 
Bibliográfica 

                        

     
Confrontación de los 
Resultados de la 
Investigación con los 
objetivos e Hipótesis 

                        

    
Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta Jurídica. 

                        

Redacción del 
Informe Final, 
revisión y corrección  

             
 

           

  
Presentación y 
Socialización  de los 
Informes Finales. 
(tesis) 

                        

8. PRESUPUESTO  Y  FINANCIAMIENTO 

8.1. Recursos Humanos 

Director de Tesis: Por designarse 

Encuestados.  30  abogados en libre ejercicio 
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Postulante:  

8.2. Recursos Materiales y costos 

Materiales Valor 

Libros 800,00 

Separatas de Texto 30,00 

Hojas 50,00 

Copias 50,00 

Internet 50,00 

Levantamiento de texto, impresión y encuadernación 400,00 

Transporte 500,00 

Imprevistos 200,00 

Total 2080,00 

 

8.3. Financiamiento 

El costo total del trabajo investigativo será financiado con recursos propios del 

autor del presente trabajo.   
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