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PARA PERMITIR LA DIFUSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES” 
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2. RESUMEN 

 

Según el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación, “Posición de los 

medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de comunicación se 

abstendrán de tomar posición institucional sobre la inocencia o 

culpabilidad de las personas que están involucradas en una investigación 

legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada 

por un juez competente. 

 

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia 

de la Información y  comunicación con una multa equivalente al 2% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses del medio de 

comunicación, presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas. En caso de reincidencia que se realice en un mismo año, la 

multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior”. 

 

La palabra “posición institucional” evidencia que los medios de 

comunicación no podrán informar sobre un caso judicial, pues es muy 

subjetivo y relativo el término posición porque el criterio que emita el 

periodista al informar podría ser considerado como una posición 

institucional, por lo tanto conviene aclarar esta norma legal indicando que 

el medio de comunicación se limitará a informar sobre las providencias 

judicial públicas y el criterio de cada una de las partes procesales, a fin de 

ser amplios en la información. 
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Ante tal situación fundamenté en mi tesis que se reforme la Ley Orgánica 

de Comunicación aclarando sobre la información de procesos judiciales y 

evitando la subjetividad por medio de esta disposición que hace referencia 

a la posición institucional. 
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2.1. ABSTRACT 

According to Art.25 of the Communications Law , "Position of the media on 

legal issues - . The media shall not take institutional positions on the 

innocence or guilt of the people who are involved in a legal investigation or 

prosecution until the criminal conviction by a competent judge ejecutoríe . 

The violation of this prohibition shall be punished by the Superintendency 

of Information and Communication with a penalty equal to 2% of the 

averaged turnover of the last three months of the media , made their 

statements to the Internal Revenue Service . In case of recidivism that 

takes place in the same year , the penalty will be double what is charged 

in each previous occasion. " 

The word " institutional position " evidence that the media will not report on 

a court case, it is very subjective and relative term position because the 

criteria issued by the journalist in reporting could be considered as an 

institutional position , therefore should clarify this statute indicating that the 

media will be limited to reporting on public court rulings and judgment of 

each of the litigants , to be broad in information. 

 

In this situation I substantiate my thesis that the Communications Law is 

reformed clarifying information about court proceedings and avoiding 

subjectivity by this provision refers to the institutional position . 
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3. INTRODUCCIÓN 

La tesis final que presento en este informe que se realizó como una 

investigación documental se originó luego de la problematización 

respectiva. 

 

Toda investigación se debe originar en la fase problematizadora conforme 

se nos ha indicado en la Universidad Nacional de Loja, fase en la cual 

identifiqué la problemática social y jurídica que denuncié e investigué. 

 

Mi tesis contiene referentes conceptuales que se originan en hablar sobre 

la Comunicación, difusión, procesos judiciales contiene además, 

referentes doctrinarios sobre las instituciones jurídicas que versan en 

Derecho de la Comunicación. 

 

Al ser mi investigación jurídica, debí analizar los preceptos 

constitucionales y legales. 

 

Luego de los referentes teóricos, también tuve que realizar una 

investigación empírica, es decir, aplicar una encuesta a diferentes 

Abogados para conocer su criterio sobre mi problemática. 
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Antes de presentar los resultados obtenidos por la encuesta, presenté los 

materiales y métodos utilizados en la planificación y ejecución de la 

investigación, posterior a ello, ya en la discusión de resultados, presento 

los resultados obtenidos mediante la encuesta, la verificación de 

objetivos, la contrastación de hipótesis. 

 

Todo lo anteriormente señalado me permitió llegar a conclusiones, frente 

a las cuales presento las recomendaciones y como fruto de la 

investigación redacto la propuesta de reforma legal que permitirá 

solucionar la problemática identificada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Concepto de Comunicación 

 

Siempre es bueno, antes de comenzar cualquier reflexión, empezar 

hablando acerca de los elementos que serán importantes en un posible 

debate posterior. En este caso, el título con el que iniciamos el presente 

trabajo propone unas claves perfectamente delimitadas, sobre las que 

debemos centrar nuestra inmediata atención. Asimismo, antes de seguir, 

creemos conveniente matizar que un estudio analítico pormenorizado 

requeriría de un tratamiento mucho más extenso. Antes bien, 

expondremos una reflexión más general: el paso de la civilización 

industrial, localizada, a la civilización de la comunicación, del 

conocimiento y de la inteligencia, que es una civilización mundializada, 

supone un violento choque. Este choque provoca modificaciones 

profundas en la gestión de los flujos y reservas de información, que se 

han convertido en gigantescos e inestables (Danzin, 1992). Dicho esto: 

 

¿Qué es la comunicación interpersonal?: tomemos un punto de inicio y 

enumeremos las características que ésta tendría: La necesaria proximidad 

física entre los interlocutores, la interdependencia de ambas partes 

entendida como una secuencia próxima en el tiempo de acción-reacción, 

el grado de empatía existente y, por último, la interacción y la asunción del 
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papel que cada interlocutor desempeña en la comunicación. En otras 

palabras, en la comunicación interpersonal se asume el papel activo de 

los interlocutores, sin especificar a quien le corresponde la actividad. 

Asimismo, también se asume un escaso grado de intervención de 

mecanismos de Germán Llorca Abad intermediación. A decir de Cuesta: 

“Percibir un objeto [o sujeto] implica captar un conjunto con sentido, una 

configuración de atributos físicos” (2000: 139). Esta afirmación refuerza la 

tesis de la necesaria proximidad o, al menos, un cierto grado de 

conocimiento del entorno físico del interlocutor con el que mantenemos la 

comunicación. 

 

¿Qué es la comunicación de masas?: la existencia de una comunicación 

de masas requiere la existencia previa o simultánea de una sociedad de 

masas 

 

No vamos a detenernos en analizar las características de estas masas y 

vamos a adoptar una definición práctica de las características de la 

comunicación de masas, en función de las afirmaciones previas. El 

término “comunicación” adquirió su relación con los medios de 

comunicación de masas con la consolidación de éstos en el primer tercio 

del siglo XX. 
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Posteriormente, la comunicación de masas se caracterizaría por cierto 

grado pasividad de uno de los interlocutores, la existencia de un elevado 

grado de intermediación comunicativa y el escaso margen de reacción del 

sujeto receptor. Se identifica, por ejemplo, el tiempo de consumo de la 

televisión a un tiempo vacío. Un tiempo que aleja al consumidor del medio 

de otras actividades en las que se requiere un mayor nivel de conciencia 

participativa. 

 

¿Cómo se trasladan ambos tipos de comunicación a Internet?: Creo que 

todos estaremos de acuerdo en que Internet no es un medio de 

comunicación como los que estudiaba la masscommunicationresearch. 

Internet responde más a la definición de “espacio de comunicación” en el 

que convergen o pueden darse diferentes tipos de comunicación, entre 

ellas, sin lugar a dudas también, la comunicación de masas: pasiva, 

unívoca y centrada en el emisor. 

 

En este sentido, para imaginar Internet “necesitamos imaginar una 

combinación de biblioteca, galería, estudio de grabación, cine, cartelera, 

Comunicación interpersonal y comunicación de masas en Internet. Emisor 

y receptor en el entorno virtual sistema de correo, galería de compras, 

tabla horaria, banco, aula, boletín de club y periódico”. Se trata de un 

entorno que ya no es nuevo, pero que permite formas de comunicación 

novedosa y sorprendente. 
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Es, asimismo, un entorno en el que la comunicación inmediata no tiene 

lugar. 

 

Partiendo de la base de que las comunidades con las que la gente se 

identifica son siempre comunidades imaginadas, Internet posee el poder 

paradójico de reunir en la distancia a los individuos, en torno a unos 

modelos de opinión y comportamiento. Por todo ello debemos afirmar que 

Internet lo que permite es el desarrollo de mecanismos de comunicación 

mucho más complejos, que no responden a los parámetros tradicionales 

del espacio y el tiempo. En otras palabras, los conceptos de comunicación 

interpersonal y comunicación de masas se transfiguran. 

 

¿Qué papel desempeñan el emisor y el receptor en el entorno 

virtual?:posiblemente sean, de entre los elementos previos, los que más 

cambien. En este entorno adquieren unas características singulares. Por 

un lado, emisor y receptor se ubican en un mismo nivel: en teoría (sólo en 

teoría) ninguno tiene el control desde el que parte el discurso. Por otro 

lado, las relaciones en el intercambio comunicativo superan las 

definiciones de interpersonal y masivo. Vilches propone el siguiente 

razonamiento: “El concepto de interactividad afectiva ha dejado en la 

cuneta de la antigualla a todos los discursos sobre la pretendida actividad 

comunicativa suscitadas por la televisión o la radio tradicionales. De paso, 

los medios nuevos se apropian de los contenidos delos antiguos medios” 

(2001: 209). En este sentido, se darían relaciones que exceden de lo 
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“interpersonal”, en la medida en que son más de una las personas que 

intervienen en el proceso comunicativo, sin llegar a ser éste masivo 

(después nos detendremos en el caso de las bitácoras o weblogs). 

Asimismo, los últimos desarrollos tecnológicos permiten que Internet sea 

tan interactivo como el teléfono. A este respecto, cabe destacar que las 

posibilidades de interacción despliegan todo su potencial. “En la 

experiencia de comunicación interpersonal mediada por la tecnología 

digital, el hecho de compartir y construir el entorno social en que se 

desarrolla la interacción constituye un proceso comunicativo, donde el 

intercambio de mensajes se presenta en el marco de representaciones 

simbólicas elaboradas por los participantes en la interacción” 

 

Si observamos todas las afirmaciones vertidas hasta este punto, nos 

daremos cuenta de que “desde el prisma de la situación actual a 

principios del siglo XXI, llama poderosamente la atención hasta qué punto 

el boom de Internet puede ir minando el discurso monológico de la 

comunicación de masas". De un modo irremediable, nos encontramos 

inmersos y tomamos parte de vastos fenómenos de “formas de vida 

tecnológicas”. Ésta es, posiblemente, una de las principales 

consecuencias que podríamos extraer de la reelaboración de los procesos 

de comunicación interpersonal y de masas. El nodo central de la discusión 

de esta reelaboración está conduciendo a la reconstrucción del paradigma 

de la comunicación. Éste, simultáneamente, entronca directamente con el 
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debate democrático. Hoy, más que nunca, siguen existiendo serios 

interrogantes sobre el concepto y práctica democráticos. 

 

Antes de seguir, no obstante, queremos establecer un paralelismo de este 

fenómeno con otro, el del cambio climático: éste ya no se discute, pero 

genera una gran controversia el debate acerca de las características que 

lo definen, así como la discusión que pretende apuntar las tendencias de 

futuro. 

 

Detengámonos ahora en algunos ejemplos de actualidad, cuya diferente 

naturaleza ilustran de un modo explícito nuestras afirmaciones: 

Comunicación interpersonal y comunicación de masas en Internet. Emisor 

y receptor en el entorno virtual 

 

- En primer lugar, un reciente estudio de la consultora especializada 

constata que en los Estados Unidos el número de adultos que prefiere 

Internet como principal fuente de noticias ha crecido hasta alrededor del 

40% en los últimos años.”1 También se constata una paulatina pérdida de 

poder de la televisión, ya que el 33% de los jóvenes entre 18 y24 años 

prefiere Internet como fuente principal de noticias, frente al todavía 

consistente 40% que prefiere la televisión y el 10%que prefiere los 

periódicos. A pesar de la contundencia aparente de las cifras, el estudio 

también demuestra que los medios de comunicación de masas 

                                                 
1
 El estudio lleva la denominación genérica de: “Contenido online local: priorizar el 

contenido, los blogs y la comunidad” (http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/home). 
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tradicionales (como The New YorkTimes o la CNN) aumentan 

significativamente su difusión en Internet. En este sentido, sería juicioso 

matizar que una parte delos usuarios de la encuesta sólo habría 

cambiado el medio de consumo. Cabe recordar que los medios de 

comunicación tradicionales que se adaptan a la red pueden ser 

consumidos a la manera tradicional o explotando las ventajas de las 

tecnologías de la comunicación; esto es, explotando las posibilidades de 

la interacción. Asimismo, la tendencia, de momento, sólo sería válida para 

los Estados Unidos. ¿Además, en qué medida desaparece el mediador. 

 

- En segundo lugar, el proceso de una digitalización positiva de la 

comunicación podría explicarse como la recuperación del poder del 

control social por parte de la ciudadanía. Los ejemplos que en este 

sentido podemos utilizar son de diversa naturaleza. Y los ejemplos de 

cómo las nuevas tecnologías pueden suponer un desafío de las 

deterioradas reglas del juego democrático y de las formas de 

comunicación tradicionales, también son de diverso tipo. En el campo del 

periodismo digital uno de los ejemplos que se está convirtiendo en 

paradigmático es el de la bitácora del periodista Arcadi Espada 

(http://www.arcadi.espasa.com). La página principal de su weblog recibe 

más de 1000 visitas diarias y se ha convertido en uno de los referentes de 

opinión en la actualidad. En este sentido, podemos también tomar buena 

nota de la creciente influencia de las bitácoras en el día a día 

comunicativo del ejemplo del blogger francés Christophe Grébert. Hace 
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escasas semanas, Grébert fue noticia, ya que estuvo a punto de ser 

arrestado por la policía local de su localidad natal, Puteaux, en principio 

por haber criticado la acción del gobierno local desde su 

blog(http://www.monputeaux.com). 

 

La finalidad principal de españa.es ha sido el desarrollo de la capacidad 

de la propia administración para hacer frente a los retos tecnológicos. A 

estos planes de actuación se suman los planes locales de cada 

comunidad autónoma.  

 

Emisor y receptor en el entorno virtual su repercusión directa en una 

mayor eficiencia administrativa”2 y sobre los modelos de comunicación 

interpersonal, en este caso, con la administración. Una relación que 

redunda en beneficio del concepto más profundo de ciudadanía y en la 

mejora de las posibilidades democráticas de participación en la gestión 

pública. En general, los principios que rigen las políticas gubernamentales 

en materia de TIC son potenciar la formación y hacer valer una cultura de 

equivalencia entre el mundo físico y el mundo virtual, integrando 

socialmente las tecnologías. 

 

- En cuarto y último lugar, sólo citaremos el fenómeno de masas ocurrido 

el 13 de marzo de 2004, víspera de las elecciones generales.3” Antes 

apuntábamos la cualidad de Internet como herramienta capaz de unir en 

                                                 
2
 (http://www.map.es/). 

3
 El libro de Víctor Sampedro (2005) es pionero en el estudio del fenómeno, por lo que 

para la comprensión del fenómeno es consulta obligada 
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la distancia. Ante las características insólitas de este fenómeno, debemos 

añadir la capacidad de Internet, en simbiosis con otra de las aplicaciones 

más extendidas de la tecnología, la telefonía móvil, de coordinar acciones 

conjuntas. A diferencia de otras acciones coordinadas del pasado 

(Seattle, Génova, Davos etc.), ésta se gestó y fraguó en un lapso de 

tiempo récord. 

 

Llegados a este punto, espero que sean, todavía, más las preguntas que 

las respuestas. Cuesta afirma: “La sociedad utiliza modelos para 

promover, deforma consciente, bien organizada o de forma azarosa, la 

adquisición de pautas de comportamiento” (2000: 196). Con el propósito 

de suscitar un sano debate pregunto: ¿es posible que lo singular dentro 

de la masa (re) encuentre el camino para una comunicación estrictamente 

interpersonal, múltiple, participativa, cercana, activa, constructiva y plural? 

En otras palabras, una comunicación que se alejara de lo estrictamente 

imitativo/impositivo. A este respecto, considero que comenzamos a 

percibir ya el debilitamiento del papel central de la comunicación de 

masas. 

 

No creo que haya lugar para las dudas: Internet permite acercar el 

contenido deseado y especializado al consumidor de la información, 

generando nuevos tipos de comunicación interpersonal y redefiniendo la 

comunicación de masas, en la medida en la que la hemos descrito. 

Internet facilita el acceso a la información: “En la historia de la humanidad 
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todos los movimientos de liberación se han caracterizado por la ruptura de 

los códigos secretos que garantizaban la dominación de las elites que los 

poseían sobre el resto de la comunidad”. Así pues, Internet parece que 

puede allanarle el camino al debate del entendimiento. Al subvertir las 

fronteras nacionales, ha puesto más en entredicho el poder del Estado y 

permite la reorganización de las comunidades humanas en conformidad 

con los deseos individuales. Las comunidades nacionales son lineales y 

continuas. Las formas tecnológicas de vida e interacción configuran un 

mosaico. Ahora bien, y ya como conclusión final, todavía no está resuelto 

el problema de cómo fomentar la participación ni de si ésta aumenta por el 

“simple” hecho de disponer de más canales de participación. La actual 

situación dibuja un horizonte con diversas perspectivas. Por un lado, la 

conciencia crítica, requisito para la comunicación plena, no despierta sin 

más con una conexión de banda ancha. Por otro, como afirma Vilches: 

“La interactividad, bajo forma de participación cultural, podría llegar a 

producir un distanciamiento crítico en el espacio y tiempo de la 

transmisión”. En todo caso, las relaciones entre el entramado político y el 

económico son más sutiles pero Comunicación interpersonal y 

comunicación de masas en Internet. Emisor y receptor en el entorno 

virtual más complejas que en el liberalismo decimonónico. Cómo 

despertar en el consumidor de medios/espacios de comunicación una 

actitud activa y participativa es, en todo caso, todavía una pregunta sin 

respuesta. 
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4.1.2 Concepto de Difusión 

 

Fenómeno de transporte de masa por movimiento atómico (en el caso de 

metales); de cationes y aniones (en el caso de cerámicas iónicas) y de 

macromoléculas (en el caso de polímeros). 

 

4.1.3 Concepto de Procesos Judiciales 

 

El vocablo proceso viene de pro (para adelante) y cedere (caer, 

caminar).Implica un desenvolvimiento, una sucesión, una continuidad 

dinámica. 

 

Fairen Guillén señala que “el proceso es el único medio pacífico e 

imparcial de resolver conflictos intersubjetivos”.4 

 

Para Véscovi, “el proceso es el conjunto de actos dirigidos a la resolución 

de un conflicto, y resulta, en último término, un instrumento para 

cumplirlos objetivos del estado: imponer a los particulares una conducta 

jurídica, adecuada al derecho, y, a la vez, brindar a éstos tutela jurídica.5” 

 

Por su parte Monroy Gálvez dice que “el proceso judicial es el conjunto 

dialéctico de actos, ejecutados con sujeción a determinadas reglas más o 

menos rígidas, realizadas durante el ejercicio de la función jurisdiccional 

                                                 
4
 DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general del Proceso. Tomo I. Pág. 345. 

5
 Ibídem  
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del estado, por distintos sujetos que se relacionan entre sí con intereses 

idénticos, diferentes o contradictorios, pero vinculados intrínsecamente 

por fines privados y públicos”.6 

 

La definición antedicha nos muestra que el desarrollo actual de la 

sociedad, basada en las tecnologías de la información y comunicación, 

existen hoy en día tecnología, productos, servicios, y dispositivos de 

acceso a la información. Como todo aquello relacionado con el ser 

humano, la sociedad de la información está conformada por una compleja 

amalgama de productos y servicios entre los que podemos encontrar los 

siguientes: teléfonos fijos y celulares, agendas electrónicas, ordenadores 

personales, televisión, radio, DVDs, GPS, cajeros automáticos, correo 

electrónico, servicios de internet, libros electrónicos, etc. 

 

Todos estos elementos están diseñados con un solo objetivo, mejorar la 

comunicación y el acceso a la información del ser humano. Además, 

como extensión directa, van dirigidos a la mejora de la calidad de vida y al 

desarrollo económico de la sociedad. La sociedad de la información es el 

paradigma en el que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos se van a 

mover, así que debemos esforzarnos por hacer la vida en ella lo más 

agradable posible, ya que las tecnologías de la información y 

comunicación la hacen posible. No obstante éstas, resultan y resultarán 

                                                 
6
 Ibídem 
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fundamentales para el respeto y mantenimiento de la plena dignidad de 

todos los hombres y mujeres. 

 

“El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; y, 

el derecho a la intimidad personal y familiar. 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.7” 

 

Se ha predicho que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación tiene una incidencia fundamental en la construcción de la 

sociedad moderna, denominada sociedad de la información. Este papel 

puede redundar en el cumplimiento de diversas normas; y, por lo tanto, en 

el respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana y sus 

proyecciones, no sólo la garantía de que la persona no va a ser objeto de 

ofensas o humillaciones, sino también el aspecto positivo que supone el 

pleno desarrollo de la personalidad. Los derechos comprendidos en este 

apartado y recogidos en nuestra Constitución, incluyen los derechos a la 

intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen. Estos 

derechos son inherentes a toda persona e inalienables y concretan el 

valor de la dignidad humana en el Estado social y democrático de 

                                                 
7
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Publicación Oficial de la 

Asamblea Constituyente; 2008, Art. 16 numeral 2; y, Art. 66, numerales 20 y 21. 
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derecho. Admitiéndose además que: “Con sólo recorrer los anales de la 

historia de la Humanidad, se observa que los avances sociales coinciden 

con la toma de conciencia de los pueblos de las situaciones sociales de 

injusticia que los involucra.8” Sí, ya que todo conjunto de actividades 

sociales precisa una regulación, las legislaciones nacionales avanzan con 

mucho retraso con respecto a las nuevas tecnologías, esto hace difícil las 

respuestas legales a los numerosos litigios que pueden suscitar las 

operaciones en Internet y entrar en una contrariedad jurídica. 

 

En la sociedad de la información en la que vivimos inmersos, el ciudadano 

debe ser el centro de toda la actividad, primándose la protección de sus 

derechos, lo contrario sería llevar a los procesos tecnológicos a una 

despersonalización que la vaciaría de contenido, ya que: “El solo hecho 

de ser, hace al hombre detentador de derechos frente a otros hombres o 

sus respectivas instituciones representativas: son patrimonio de todo ser 

humano sin importar ninguna de las características accidentales de su 

persona.9” Generalmente estas tecnologías expanden las posibilidades de 

la información y comunicación, generan nuevas culturas y posibilitan el 

desarrollo de nueva  habilidades y formas de construcción del 

conocimiento, siendo necesario conocer y comprender en profundidad, el 

uso que se realizan de estas tecnologías, cómo las utilizan y para qué; ya 

que además, conlleva la necesidad de afrontar fenómenos delictivos que 

hacen un uso perverso de las tecnologías de la información y la 

                                                 
8
 SANTAGATI, Claudio Jesús: Manual de Derechos Humanos; Ediciones Jurídicas, 

Primera Edición, Buenos Aires, 2006. Pág. 39. 
9
 SANTAGATI: Ob. Cit. Pág. 50 
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comunicación, con graves riesgos para los derechos individuales y de 

alteración del equilibrio de poderes estatales. 

 

Si los problemas son de ordenamiento constitucional el marco en el que 

nacen y operan, hablamos de derechos fundamentales, en cambio, de los 

derechos humanos se trata en el Derecho Internacional. En la medida que 

se aborde las circunstancias que conducen al reconocimiento de los 

derechos, no es relevante que aparezcan en el ordenamiento interno o en 

el internacional; pues, el proceso que conduce a un resultado es, en 

sustancia, el mismo tanto en uno como en otro ámbito. 

 

Por lo antedicho, si los problemas se relacionan con el derecho procesal 

constitucional, este asume el modelo a riesgo de quebrar los sagrados 

instrumentos del proceso, y aun a costa de los derechos individuales, 

cuando no ha sido advertido por el juez que no ejercita una cabal misión 

de contralor de la supremacía constitucional, los tratados y convenciones; 

que, señalan la importancia del proceso, como garantía irrenunciable para 

sostener y argumentar los derechos. 

 

Estas circunstancias nos llevan a hablar del debido proceso como 

garantía constitucional que apareció junto con la protección de los 

derechos humanos, yes así que nos dan a entender por debido proceso; 

“el que se inicia, se desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivo 

los presupuestos, los principios y las normas constitucionales, legales e 
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internacionales aprobados previamente, así como los principios generales 

que informan el Derecho Procesal Penal, con la finalidad de alcanzar una 

justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la 

protección integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida 

constitucionalmente como un derecho.10” Contrariamente, cuando los 

jueces olvidan la vigencia de las garantías, es cuando dejamos de tener 

un debido proceso. 

 

Por otra parte: “El panorama de violación sistemática de los derechos 

humanos es, en este contexto, el problema más grave, especialmente si 

tenemos en cuenta las consecuencias concretas que producen las 

prácticas arbitrarias e injustas de los órganos de la justicia penal”.11 

 

Otro aspecto es el concerniente al uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación que se hayan incorporado en la 

Administración de Justicia, tanto para su quehacer diario, como para 

mejorar la gestión interna y facilitar la relación con los ciudadanos en la 

solución de conflictos, determinar la forma como se puede dar la relación 

entre las TIC y el proceso judicial, identificando los principales desafíos a 

los que se enfrenta una implementación de la tecnología en el sistema 

judicial, cuyos usuarios demandan cada vez más herramientas 

tecnológicas, que podrían brindar mayores niveles de eficiencia en su 

                                                 
10

 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge: El Debido Proceso Penal; Edino, Guayaquil,2002. Pág. 
25 
11

 BOVINO, Alberto: Problemas del Derecho Procesal Penal Contemporáneo; Editores 
del Puerto s.r.l., Buenos Aires, 1998. Pág. 22. 



23 

 

trámite, disminuyendo el tiempo necesario que toma un procedimiento y 

permitiendo que el juez se concentre en la toma de decisiones, eje 

fundamental de todo sistema de solución de conflictos, pero que a la vez 

garantice los derechos humanos al debido proceso y al acceso a la 

justicia. 

 

Por ello nos ilustran que: “Es incuestionable cómo las nuevas tecnologías 

de información y comunicación nos proveen día con día más elementos 

para buscar un reposicionamiento de la alicaída imagen del Derecho 

frente a la sociedad y, por otro lado, las problemáticas derivadas por el 

mal uso de dichas tecnologías y que obligan a una adecuada regulación 

jurídica.12” 

 

De esta forma, se utilizaría el avance que hasta el momento ha tenido la 

investigación de solución en línea de conflictos, con el fin de aplicar sus 

premisas a una propuesta para crear un sistema de justicia en línea, 

tratando de identificar la forma como debería realizarse una 

implementación de este tipo y los principales problemas y retos a los 

cuales se enfrenta la interacción entre las TIC y los procedimientos 

judiciales. 

 

En la actualidad el uso de las TIC son un instrumento de apoyo en el 

proceso judicial ecuatoriano, el cual se encuentra implementado en las 

                                                 
12

 TÉLLEZ VALDÉS, Julio: Derecho Informático, Cuarta Edición, Mc Graw Hill, México, 
2008. Pag. Consideraciones finales de la obra. 
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principales ciudades del país y que permite que las partes puedan hacer 

el seguimiento de las diferentes etapas procesales, lo cual facilita la 

vigilancia de los procesos y el cumplimiento de los términos judiciales, sin 

embargo sus capacidades yalcance han demostrado ser limitadas. Siendo 

necesaria la implementación de nuevos sistemas con el fin de poder 

establecer un sistema de mejoramiento continuo que permita ir 

adicionando nuevos servicios y funcionalidades. 

 

Con relación a las videoconferencias, se considera que por motivos de 

seguridad o utilidad procesal, es imposible o peligrosa la comparecencia 

del acusado, testigo o perito, podrá disponer de oficio o a petición de 

parte que dichas personas rindan sus testimonios a través de 

videoconferencias u otros medios técnicos similares, siempre que se 

garantice una comunicación real, directa y fidedigna de imagen y sonido 

entre los sujetos procesales y los jueces del tribunal de garantías penales, 

quienes deben garantizar el derecho de defensa y velar por el 

cumplimiento del principio de contradicción. Con esta comunicación 

mediante videoconferencias que tiene que ser veraz y fidedigna realizada 

en tiempo real, los sujetos procesales y los jueces del tribunal tienen la 

oportunidad de interactuar ya que se produce por este medio técnico la 

inmediación, es por esto que las partes pueden formular el examen y 

contra examen y oponerse a las preguntas impertinentes, capciosas o 

sugestivas mediante la formulación de objeciones, las que tienen que ser 

calificadas por los jueces del tribunal de garantías penales. 
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“El uso de las tecnologías de la información y el conocimiento en la 

Administración de justicia puede suponer importantes beneficios en el 

funcionamiento de la Administración de Justicia: los profesionales de la 

justicia pueden ahorrar tiempo y trabajo; el Gobierno y la Administración 

de Justicia pueden obtener mayor información y transparencia sobre el 

funcionamiento de la justicia, y ofrecerla de manera más eficaz y eficiente; 

los justiciables pueden relacionarse directamente con la justicia, lo que les 

puede facilitar el acceso a la misma; los usuarios de la justicia pueden 

suponer una mayor eficiencia en el tratamiento de los casos, un ahorro de 

tiempo, una disminución de los costes y un mejor acceso a una justicia de 

mayor calidad.13” 

 

En la actualidad, el sistema penal depende directa e intensamente de 

tecnologías avanzadas de la información, basadas primordialmente en la 

automatización y en la digitalización. Estas tecnologías proporcionan una 

capacidad ilimitada de almacenaje, sistematización y accesibilidad de la 

información, que se ve acrecentada gracias a conexiones en red, 

principalmente Internet, que permite el acceso a todos los contenidos 

disponibles en cualquier punto de la red. 

 

En la implementación de las tecnologías de la información y comunicación 

en los tribunales de Europa, Austria se ubica en el “grupo” más alto de 

                                                 
13

 CERRILLO, AgustÍ: Las tecnologías de la información y el conocimiento al servicio de 
la justicia iberoamericana en el siglo XXI; Monográfico E-justicia, IDP Revista de Internet, 
Derecho y Política, N° 4, UOC, 2007. Disponible en: 
http://www.uoc.edu/idp/4/dt/esp/cerrillo1.pdf 
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apoyo directo a jueces con equipos totalmente funcionales.” “Desde el 

año 1980 se han venido tomando medidas por parte del Ministerio de 

Justicia para reducir los problemas de dilación y pendencia en las cortes 

de distrito, regionales, de apelación y la corte suprema. Una de las bases 

fundamentales de este proceso de mejora de la justicia está en la 

implantación de tres sistemas informáticos que proporcionan información 

con la que planificar la asignación de la carga de trabajo y a la vez 

facilitan la evaluación del desempeño judicial. …: (1) el sistema de 

información interno de la administración de justicia. (2) El sistema de 

información del personal del gobierno (PIS) y (3) El sistema 

computarizado para el personal de la administración de justicia (PAR). El 

BIS fue diseñado para recolectar datos sobre el número de casos por 

juzgado y su estatus de procesamiento. Estos datos se encuentran en 

una base mensual y permite conocer cuántos y qué tipo de casos han 

ingresado en los juzgados de distrito, regionales, de apelación y corte 

suprema. El PIS es una aplicación central del Ministerio de Finanzas pero 

parte de los datos son provistos por el Ministerio de Justicia. El objetivo 

principal consiste en permitir una efectiva planificación del personal y la 

carga de trabajo en los juzgados. Esta aplicación proporciona datos sobre 

él % de dedicación de la capacidad de trabajo de cada empleado por el 

tipo de caso. El PAR no sólo permite asignar el personal disponible a los 

casos recibidos, sino también permite asignar un cronograma preciso para 
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cada tipo de caso. El excedente o escasez de personal puede ser 

rápidamente identificado a partir de este sistema de información.14” 

 

En consecuencia, todos estos usos o aplicaciones pueden sintetizarse, de 

manera general, en dos grandes objetivos para el sector justicia. Primero, 

mejorar la gestión y el desempeño de las instituciones del sistema judicial 

en un sentido amplio, ya sea del despacho judicial a nivel estructural, 

como la organización de recursos humanos y materiales, como a su vez, 

respecto a la forma en que se manejan los casos. En segundo lugar, la 

implementación de TIC puede tener por objeto generar o mejorar el 

vínculo existente entre el sistema judicial, y las diversas instituciones que 

lo componen y la ciudadanía, mejorando el nivel de acceso a la justicia. 

 

La aparición de los medios de comunicación masiva, con su capacidad 

para uniformar criterios, anular individualidades e inducir 

comportamientos, es uno de los acontecimientos más importante de la era 

moderna. En la actualidad, cualquier estudio de comportamiento social 

debe contener, como ingrediente insoslayable, la omnipresencia de los 

medios en la vida de un porcentaje cada vez más alto de personas.15” 

 

                                                 
14

 PASTOR, Santos; ROBLEDO, Jesús; ARNÁIZ, Amaya; y, ROSALES, Virginia: 
Experiencias y Buenas Prácticas en Gestión de Calidad Aplicadas a la Administración de 
Justicia, Información y Transparencia Judicial y Atención al Ciudadano; Proyecto 
Eurosocial Justicia, 2006. 
http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/estudios/116920 6590.pdf Págs. 
23 y 24. 
15

 RUIZ NUNEZ, H (2006) “La justicia en la era de la comunicación” Colegio de 
Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Revista 2. Año 2006. 

http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/estudios/116920
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Los medios de comunicación son los encargados de informar sobre los 

hechos que acontecen a nuestro alrededor interpretando la realidad local, 

nacional, e internacional. Ellos seleccionan los acontecimientos que se 

van a convertir en noticias, así, fijan cuál es qué es conflicto noticiable, 

cómo y con qué contenido debe ser presentado para luego establecer las 

noticias que serán objeto de discusión social. Fomentan este debate a 

través de artículos de opinión y editoriales que presentan diversos 

enfoques y perspectivas de análisis y solución de un problema.16” 

 

Proponen medidas para solventarlo con la categoría de expertos.17” 

 

Los medios de comunicación son auténticos agentes de control social que 

reconocen y delimitan el «problema social.18” 

 

Al mismo tiempo que generalizan enfoques, perspectivas y actitudes ante 

un conflicto.19” 

Por consiguiente, los medios de comunicación permiten la información y la 

formación de la opinión pública. 

 

                                                 
16

 RODRIGO (2001) pag 80. Citado por FUENTES OSORIO, J. “Medios de 
Comunicación y Derecho Penal”. “Medios de comunicación y Derecho penal", en 
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, n. 20-21n 2008, ISSN 0328-3909. p.2 y 
ss 
17

 BORDIEU (1997) p. 39 y s., 82-85; SARTORI (1998) p. 115, 148 y s.; DÍEZ RIPOLLÉS 
(2003) p. 34. 
18

 RODRIGO (2001) p. 77; DÍEZ RIPOLLÉS (2003) p. 27; SOTO ( 2003) p. 97 y s., o si 
son ambas: causa y efecto, vid. CUERDA (2001) p. 189 y s 
19

 DÍEZ RIPOLLÉS (2001 a) p.: 1 y s. Citado por FUENTES OSORIO, J. op.cit. .p.2 y ss 
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Uno de los temas principales que ocupa la actividad comunicativa de los 

medios es sin duda el fenómeno criminal. La prensa ha mantenido e 

incluso incrementado, sobre todo en sus últimas décadas, el porcentaje 

de historias sobre el delito.20” 

 

Este abordaje que realizan los medios sobres temas del derecho penal 

incide de manera mediata en la opinión pública. Los medios de 

comunicación, opina Santos de Sousa “promueven una visión 

inconsciente y fragmentada del derecho, con mensajes sobrepuestos y 

contradictorios, hechos de reglas y contra reglas que incitan tanto a la 

obediencia, como a la desobediencia, tanto a la acción legal, como a la 

acción ilegal.21” 

 

Siempre ha sido tensa la relación entre prensa y justicia, aun cuando 

ambas presentan en común nada menos que ser esenciales para la vida 

en democracia. 

 

Y ello es así, pues a la justicia se le confía la solución de conflictos y el 

control de la regularidad y constitucionalidad de los actos de gobierno, es 

el poder llamado a garantizar la paz social. El Poder Judicial es garante 

de la vigencia de la legalidad y de las libertades individuales y tiene a su 

cargo la función de control de los actos de gobierno. 

                                                 
20

 REINER/LIVINGSTONE/ALLEN (2000) p 112 y s. Citado POR FUENTES OSORIO, 
J.op.cit. p. 2 y ss 
21

 SANTOS DE SOUSA, B (2003) Crítica de la razón indolente: contra el desperdicio de 
la experiencia (vol. I), Bilbao.p. 252 
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También la prensa, al ser el vehículo de la información, se convierte en un 

“controller” de las actividades que se ejercen en el ámbito de la función 

pública. 

 

La opinión pública juega un papel preponderante ya que ésta es formada 

e influenciada por los medios de comunicación. El concepto de opinión 

pública ha sido objeto de múltiples consideraciones a lo largo del devenir 

histórico. No es lo mismo lo que por ello entendieron autores como 

Rousseau a lo que ahora entienden los pensadores contemporáneos.22” 

 

En la actualidad, las ideas más consensuadas sobre el término opinión 

pública hablan de corrientes de opinión con presencia social que ejercen 

una presión sobre los actores que gestionan la cosa pública. 

 

Lo que no es discutible es que tanto la prensa como la justicia requieren 

el respeto irrestricto a los principios que rigen en un estado de derecho. 

Vale recordar a Ferrajoli cuando enuncia que el estado de derecho es 

sinónimo de garantismo. Por eso designa no simplemente un estado legal 

o regulado por la ley, sino un modelo de estado nacido con las modernas 

Constituciones y caracterizado: a) en el plano formal, por el principio de 

legalidad, en virtud del cual todo poder público -legislativo, judicial y 

administrativo- está subordinado a leyes generales y abstractas, que 

disciplinan sus formas de ejercicio y cuya observancia se halla sometida a 

                                                 
22

 ROUSSEAU., J. (1962 [1762]). El contrato social. Madrid: Aguilar 
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control de legitimidad por parte de jueces separados del mismo e 

independientes ; b) en el plano sustancial, por la funcionalización de todos 

los poderes del estado al servicio de la garantía de los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, mediante la incorporación limitativa en 

su Constitución de los deberes públicos correspondientes, es decir, de las 

prohibiciones de lesionar los derechos de libertad y de las obligaciones de 

dar satisfacción a los derechos sociales, así como de los correlativos 

poderes de los ciudadanos de activar la tutela judicial.23” 

 

Estas garantías constitucionales son de carácter absoluto y no admiten 

ser coartadas en sentido alguno. Son éstas las inmutables premisas bajo 

las cuales la opinión pública debería formarse. 

 

Pero hoy los roles se cruzan cuando la denuncia periodística reemplaza a 

la resolución judicial y cuando se han implantado en nuestra sociedad los 

juicios paralelos. 

 

Los jueces en determinados casos se sienten presionados por la opinión 

pública y muchas veces temen enfrentarse a la prensa. Hendler 

ejemplifica con dos casos paradigmáticos: el caso de María Soledad12 y 

el de O.J.Simpson en los cuales muestra la enorme injerencia de los 

medios masivos de comunicación, la influencia de éstos en la opinión 

pública y las consecuencias en los procesos criminales.24” 

                                                 
23

FERRAJOLI, L (1995) Derecho y Razón. Ed. Trotta. Madrid, p. 856 y ss 
24

HENDLER, E (2006) El juicio por jurados. Editores del Puerto. Buenos Aires. p.3/7 
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Desde siempre, los dirigentes han buscado centralizar y controlar la 

información, lo que les da poder sobre el resto de la comunidad. En las 

sociedades primitivas, la información era un bien reservado a unos pocos, 

ya sea que versara sobre cuestiones económicas, religiosas o políticas. A 

modo de ejemplo, en el Antiguo Egipto, el escriba jugaba un rol 

preponderante en la sociedad y todo aquel que necesitara almacenar o 

intercambiar información por escrito debía recurrir a este personaje25” 

 

El concepto de libertad de información surge de las libertades públicas 

como el aglutinante de otras libertades intelectuales que hacen posible su 

evolución social. Así por ejemplo, si no existe libertad de información no 

puede desarrollarse la libertad de pensamiento ni fundamentarse la 

libertad de opinión. 

 

El acceso a la información es uno de los derechos humanos más 

importantes. Este derecho está contenido implícitamente dentro de los 

textos que a nivel internacional reconocen la libertad de información, 

básicamente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 

19) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13). Estos 

instrumentos, al encontrarse ratificados por nuestro país, tienen pleno 

carácter vinculante, es decir, forman parte del ordenamiento legal del país 

La información importa un paso previo imprescindible para la 

participación, ya que su inexistencia implica una forma de gobierno que 

                                                 
25

 ROMERO, C ( 1975)., Derecho constitucional, t. I, Zavalía, Buenos Aires, p. 64 y ss. 
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teme al control general y, en consecuencia, dista de ser democrática. Sin 

conocimientos específicos, la posibilidad de investigación y de control es 

remota. De nada valdrán las declaraciones genéricas en la materia ya que 

el control queda diluido y la participación se convierte en mera retórica. 

Cafferata dice que nadie puede negar que la información es un bien 

valioso al que incluso se le puede poner precio.26” Empresas, consultoras 

y partidos políticos, entre otros, pagan fortunas por conocer los gustos, 

aversiones y preferencias de sus potenciales clientes o electores. Quien 

posea más y mejor información tendrá más poder. La información también 

resulta valiosa para el ciudadano, quien, en un sistema republicano de 

gobierno, tiene derecho a acceder a aquella que se encuentre en manos 

estatales, ya que le permitirá participar activamente en la marcha de los 

asuntos públicos, juzgar correctamente la actuación de sus 

representantes y, eventualmente, hacerlos responsables de los perjuicios 

que provocaran. Con esta idea se ha empezado a reconocer en las 

últimas décadas que el derecho de acceso a la información pública es un 

derecho en poder de los ciudadanos, y así ha quedado plasmado en 

convenciones internacionales, y en las normas internas de muchos 

países, entre ellos el nuestro.  

 

a.-El derecho a la información judicial Sostienen algunos expertos que 

una compleja trama de cambios jurídicos, políticos y culturales han 

                                                 
26

 CAFFERATA, S ( 2009) El derecho de acceso a la información pública Revista Nº86 -
2009 
En Internet: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/86/06-ensayo-diaz-
cafferata.pdf 
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llevado a los jueces desde un lugar de meros ejecutores de la voluntad 

legislativa a un rol de protagonistas de las decisiones rectoras de la vida 

comunitaria.27” 

 

En este nuevo contexto, todos los jueces se enfrentan a situaciones 

donde deben tomar medidas que incidirán en amplios sectores de la 

esfera social del país. Así, el conocimiento y comprensión de esas 

decisiones por parte de los ciudadanos se convierte en una faceta 

relevante de su derecho a la información pública, que requiere un estudio 

profundizado de sus múltiples dimensiones. Esa relevancia viene dada, 

justamente, porque en las cuestiones jurídicas el nivel de 

comprensibilidad de las decisiones suele estar por encima de la media del 

ciudadano común. 

 

Ahora bien, para que el derecho a la información sea garantizado en 

necesario la participación de dos protagonistas los tribunales de justicia y 

los medios de comunicación. 

 

Pero el problema que se genera entre la justicia y su relación con los 

medios de comunicación fluye cuando se procura tutelar simultánea y 

eficazmente el derecho a la información, la libertad de prensa, el principio 

de inocencia que asiste al acusado, y hasta la intimidad o el honor de la 

víctima. 

                                                 
27

GARAPON, (1997).”Juez y democracia “Barcelona: Flor del Viento;THURY CORNEJO, 
(2002) “Juez y división de poderes hoy 2, Buenos Aires: Ciudad Argentina. ; 
ZAGREBELSKY, (1995).”El derecho dúctil” Madrid: Trotta 
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La realidad demuestra que la publicidad de cualquier tipo de juicio (no 

sólo los penales) trae aparejado el sacrificio de víctimas y victimarios, 

sacrificio que puede adoptar, por obra de la difusión masiva, formas de 

verdadera crueldad, sobre todo en imágenes por televisión, sin beneficio 

especial para el derecho a la información de los ciudadanos. 

 

Bravo asegura que “el derecho a la información es algo básico y esencial 

para cualquier Estado de Derecho”, pero que en ningún caso se trata de 

un derecho “ilimitado y absoluto” cuando se ponen en juego el resto de 

derechos inherentes a la condición humana. Y entre todos ellos, ha hecho 

especial hincapié en la protección del derecho a la propia imagen y de la 

intimidad de las personas que están siendo juzgadas. 

 

En la ponencia inaugural del Seminario de Información Judicial, que han 

organizado conjuntamente el Tribunal Superior de Justicia de Navarra 

(TSJN) , Bravo expuso que el poder judicial y los medios de comunicación 

tienen una “responsabilidad compartida”, ya que ambos son “servicios 

públicos” que deben buscar lo mejor para el ciudadano. “Los medios y el 

poder judicial realizan una función esencial para el desarrollo y la 

consolidación de una sociedad democrática y madura como la muestra”, 

ha asegurado. Por eso ha apelado a que ambas partes trabajen de forma 

conjunta: el poder judicial siendo “más transparente y accesible” y los 

periodistas “respetando los límites del derecho a la información”. 
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b.-La libertad de expresión se manifiesta dentro del ámbito de las 

comunicaciones sociales como una necesidad para el intercambio de 

conocimientos entre los hombres. De manera que el ser humano pueda 

buscar la transformación de su entorno global y también transformarse a 

sí mismo. Se entiende, que la información es un recurso indispensable 

para la toma de decisiones, ya que reduce la incertidumbre. De ahí que se 

comprenda a la información como un derecho: el derecho de la 

información, que contienen la libertad y límites de emisión de la 

información y el derecho y limites que posee todo individuo para obtener 

información de su entorno, que lo ayude a orientar su acción en el ámbito 

social. 

 

La libertad de expresión, de prensa y de información tiene su 

consagración formal en los textos jurídicos fundamentales de los Estados 

democráticos y de los Tratados, Pactos o Convenciones de Derechos 

Humanos. 

 

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, 

contiene el axioma conocido "La libertad consiste en poder hacer todo 

aquello que no daña a otro; el ejercicio de los derechos naturales de cada 

hombre no debe interferir en aquellos que aseguran a los otros miembros 

de la sociedad el disfrute de los mismos derechos". 
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El principio jurídico de la declaración de 1789, ha sido refrendado en el 

siglo XX, por el art. 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, cuando 

establece: "Todo el mundo tiene derecho a la libertad de opinión: este 

derecho incluye la libertad de sostener opiniones sin interferencias ajenas 

y de buscar, recibir y comunicar información e ideas, empleando todos los 

procedimientos y sin distinción de fronteras". 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, (1948) en su 

artículo 19 expresa: "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 limitaciones de fronteras, por cualquier medio de 

expresión". 

 

A esta norma, que recoge tanto el derecho a informar como a recibir 

información, se suman el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y políticos que establece que nadie podrá ser molestado a causa 

de sus opiniones. 

 

En el ámbito del sistema interamericano de protección de los Derechos 

Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del 

Hombre (1948), la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
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(1969), también se consagra el derecho a la Libertad de Pensamiento y 

Expresión, así como el derecho a la información. 

 

La Convención Americana del año 78 regula en forma específica la 

restricción al derecho de expresión por vías o medios indirectos. Cosa 

que, por lo demás, no se encuentra regulado expresamente en los otros 

instrumentos citados. Esta regulación es importante por establecer en el 

Derecho Interno de cada país las normas para sancionar las conductas 

que atenten contra la libertad de expresión. 

 

Este Pacto Internacional, aún sin regular en forma expresa las 

restricciones indicadas, señala que la libertad de investigación y de 

expresión puede ser sometida a ciertas restricciones. En cambio, la 

libertad de opinión no puede ser menos que absoluta y no debe enfrentar 

ninguna limitación. 

 

La libertad de expresión ésta prevista en dos artículos claves de la 

Constitución Nacional (Art.14 y 32) que merecen ambos un análisis previo 

sobre su significado; en el artículo 14 de la Carta Magna dice que "todos 

los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 

las leyes que reglamenten su ejercicio a saber: …de publicar sus ideas 

por la prensa sin censura previa…"; en tanto el artículo 32 establece "El 

Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o 

establezcan sobre ella la jurisdicción federal". 
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En lo que hace al artículo 14 de la Constitución Nacional, el legislador 

contempla que todo habitante o ciudadano de la Nación goza del derecho 

de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, resultando una de 

las libertades esenciales propias del sistema democrático donde se 

manifiestan las ideas, los pensamientos y las intenciones en el modo de 

expresar el sentido de la palabra escrita.28” 

 

Badeni dice que la República Argentina es uno de los países que tiene 

mayor libertad de expresión y mayor libertad de prensa en todas partes 

del mundo. Esa conclusión la pudimos advertir, refiere el autor, ya hace 

más de ocho años atrás, en diversas reuniones que se han hecho en la 

Sociedad Interamericana de Prensa y en la Asociación Mundial de 

Prensa.29” 

 

El concepto de libertad de información surge de las libertades públicas 

como el aglutinante de otras libertades intelectuales que hacen posible su 

evolución social. Así por ejemplo, si no existe libertad de información no 

puede desarrollarse la libertad de pensamiento ni fundamentarse la 

libertad de opinión, como tampoco una racional libertad de expresión 

plena. 

 

3.- Los medios de comunicación y la opinión pública 

                                                 
28

 MAC DONALD, A ( 2011): La libertad de expresión y de prensa en la actualidad 
Editorial Albremática (elDial.com -DC158B) 
29

 BADENI, G (2003) Versión corregida por el autor de su exposición en las Jornadas 
“Homenaje al 150° Aniversario de la Constitución Nacional “. Versión en Internet: 
http://www.cpacf.org.ar/doctrinasinstitutos/derechoconstitucional/gregorio%20badeni.pdf 
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a.- La comunicación y los medios de comunicación. 

Definir qué son los medios de comunicación es una tarea compleja por la 

cantidad de significados y conceptos que éstos implican. Desde un óptica 

simplista podrían definirse como una de las maneras más eficaces y 

rápidas de transmitir un mensaje, o bien como un vehículo de 

manipulación social mediante el cual los diferentes poderes de la 

sociedad pueden ser escuchados. Siguiendo a Bercholc, la comunicación 

en sentido estricto es aquel proceso de interacción bipolar y unívoco que 

involucra en su estructura racional a un transmisor y a un receptor, los 

que poseen características bivalentes que les permite intercambiar sus 

roles y establecer un intercambio racional y no mecánico de mensajes e 

información mutua, del tipo dialógica que se asienta en una relación de 

simetría y de paridad de condiciones.30” 

 

Cisneros en su trabajo realiza un recorrido filosófico sobre el concepto de 

comunicación y también replantea el concepto en el marco del contexto 

social.31” 

 

En primer lugar dice que históricamente se han dado cuanto menosestos 

dos sentidos al concepto de comunicación: como persuasión y como 

entendimiento. Ambos con implicaciones muy divergentes tanto en el 

análisis de los fenómenos como en el manejo de procesos y prácticas 

comunicacionales. Pero manifiesta que el concepto de comunicación más 

                                                 
30

 BERCHOLC, J ( 2003)Temas de Teoría del Estado, p.127 
31

 CISNEROS, J ( 2001) “El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira” 
ÁMBITOS. Nº 7-8. 2º Semestre2001 - 1er Semestre 2002 (p. 49-82) 
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difundido es el que la considera como persuasión, puesto que su historia 

es muy larga, ya que va del siglo IV antes de nuestra era, con Aristóteles, 

al siglo XX con los sociólogos de Estados Unidos. Aristóteles, como lo 

hizo con muchos temas de nuestra cultura occidental, es quien primero 

aborda de manera sistemática la conceptualización de las prácticas de 

comunicación en su libro sobre Retórica.32” 

 

Y su abordaje resulta muy interesante, ya que comienza por vincular a la 

retórica con la práctica de la virtud y la búsqueda de la verdad, al afirmar 

que “no conviene convencer a nadie de las cosas reprobables, sino para 

que no nos pase por alto cómo es y para qué, cuando otro se sirva 

injustamente de estas mismas razones, sepamos deshacerlas”. 

 

Cisneros explica que el sentido que Aristóteles daba a la retórica estaba 

claramente definido, en función de la búsqueda de sustento para los 

argumentos verdaderos, destrucción de los falsos, y práctica de la virtud. 

 

Significado muy diferente del que en nuestro siglo le atribuyeron a la 

Retórica de Aristóteles los sociólogos norteamericanos, como Raymond 

Nixon, por ejemplo, quien asume la retórica como el primer tratamiento 

científico de la comunicación: pero además la reduce a la búsqueda de 

todos los medios posibles de persuasión. Expresión que parece dar luz 

verde a sus colegas para estudiar y desarrollar todas las técnicas posibles 

                                                 
32

 ARISTÓTELES.( 1968) Retórica. Editorial Aguilar. Madrid., p. 125 
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para persuadir a los receptores de la comunicación, independientemente 

de la ética de sus fines33.” 

 

De ahí que los comunicadores en lo sucesivo busquen cualquier técnica 

que permita obtener del receptor la conducta deseada por el emisor, 

inclusive el uso de mensajes subliminales, sean humanamente legítimos o 

no, lícitos o ilícitos en una sociedad determinada.34” 

 

Por supuesto existen otras opiniones, Nixon, tiene un concepto diferente 

de la comunicación, este autor entiende que “la acción comunicativa no se 

coordina por cálculos egocéntricos de intereses (éxito), sino a través del 

entendimiento”.35 En la acción comunicativa se logra un saber común, y 

se reconocen pretensiones de validez susceptibles de crítica. La acción 

comunicativa no implica un pensamiento homogéneo por supuesto, sino 

que las convicciones compartidas vinculan a los participantes en términos 

de reciprocidad. 

 

En cambio, desde la perspectiva de Paoli, no podría pensarse un proceso 

de comunicación en el cual, a pesar del intercambio de palabras o 

cualquier tipo de mensaje entre los seres humanos, se careciera de 

respeto por el otro, o el otro careciera de respeto por uno. La 

                                                 
33

 NIXON, R ( 1963) Investigaciones sobre la comunicación colectiva. CIESPAL. 
Ecuador. 
34

HOMS, R. (1995) La crisis comunicacional de una sociedad en transición. Ariel. México. 
35

 HABERMAS, J. (1993) Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios 
previos. Rei. México,Teoría y praxis: estudios de filosofía social. Edit. Rei. México, 1993. 
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comunicación implica entonces considerarse recíprocamente valiosos en 

tanto seres humanos”.36 

 

Para Cisneros, el grueso de la llamada comunicación masiva no resiste la 

prueba ni del respeto ni del reconocimiento del otro como ser humano 

valioso, puesto que en su dinámica lo que importa es que el otro sea 

básicamente consumidor”.37 Consumidor de mensajes, mercancías e 

ideologías, pero no un interlocutor éticamente autónomo, y mucho menos 

un ser humanamente valioso. No por ello, es necesario aclararlo, la 

llamada comunicación masiva deja de ser útil y necesaria, pero tendría 

que llamarse de otra manera: difusión masiva, por ejemplo, o proceso de 

persuasión directamente, o de información, aunque en este tercer caso 

habría que hacer muchas otras consideraciones respecto del concepto, 

pero como proceso de comunicación en la dimensión ética antes 

mencionada, el manejo actual de los medios masivos no se ubica. 

 

Comparto en su totalidad la conclusión a la que arriba Cisneros en el 

brillante trabajo citado donde dice: “la concepción de la comunicación, sea 

como persuasión o como entendimiento, nos lleva necesariamente a mirar 

la realidad o el mundo de una determinada manera, muy distinta una 

mirada de otra. Por ejemplo, podemos considerar a la política como el 

dominio y control sobre el otro a través de la persuasión (marketing 

político), o concebirla como un ejercicio de decisiones compartidas para el 

                                                 
36

 PAOLI, A. (1977) Comunicación. Editorial Edicol. México 
37

 CISNEROS, J (2001) “El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira” 
ÁMBITOS. Nº 7-8. 2º Semestre 2001 - 1er Semestre 2002 (p. 49-82 
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bien de los ciudadanos que se valoran y se apoyan recíprocamente a 

través del entendimiento. Mirar a la sociedad con desconfianza, en el 

primer caso; o participar en ella con esperanza, en el segundo”. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Los Derechos y Libertades 

 

Hasta el momento nos hemos referido con carácter general a la 

caracterización y delimitación de la libertad de expresión entendida en 

sentido amplio. Es ahora el momento de entrar en el texto positivo de 

nuestra Carta Magna para poder analizar la manera en la que esta 

concreta esa gene rica libertad de expresión. Y es que, como pasamos a 

ver de inmediato, nuestra Constitución en el primer apartado del artículo 

20 viene a proteger de manera diferenciada toda una serie de libertades o 

de “derechos a una comunicación libre.38”.  

 

En concreto, establece el art. 20.1 de la Constitución  española que: 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio 

de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al 

secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

                                                 
38

 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit., 
págs. 141 y 142. 
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De esta manera, vemos como el texto constitucional va a reconocer dos 

manifestaciones principales de esos derechos a la comunicación libre: la 

primera de ellas sería la libertad de expresión stricto sensu, entendida 

como el derecho de expresar y difundir cualquier modalidad de 

pensamiento por cualquier medio; y, en segundo lugar, la libertad de 

información, que implica el derecho a comunicar y recibir libremente 

información veraz por cualquier medio. A partir de ahí, como bien señala 

DI EZ-PICAZO, nos encontramos con otros “derechos” (la libertades de 

creación artística, de investigación científica y la libertad de cátedra) que 

en rigor serian manifestaciones de las propias libertades de expresión y 

de información.39”.  

 

Sobre los derechos a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, 

aunque la Constitución los denomina como tales, y por ello los recogemos 

en este apartado, plantearemos en qué medida su naturaleza es tal o más 

bien los podrí amos recoger en el apartado referido a las garantí as de la 

libertad de expresión. 

Por tanto, en el presente apartado dibujaremos una breve panorámica 

sobre las “libertades comunicativas” que reconoce nuestra Constitución. 

Y, además de los derechos y libertades mencionados, veremos también el 

derecho a la creación de medios de comunicación y el derecho de 

rectificación, que se derivan de forma mediata de nuestro texto 

constitucional. 

                                                 
39

 DÍEZ-PICAZO, L. M.: Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 331. 
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4.2.2. La Libertad De Expresión Stricto Sensu 

 

La libertad de expresión entendida en sentido estricto viene a proteger la 

difusión de “cualquier concepción de la mente humana”. Su objeto será, 

por tanto, toda manifestación tanto de opiniones como de cualquier 

contenido que pueda ser “pensado” y “expresado”. De manera que estará 

entonces amparada por la libertad de expresión cualquier concepción de 

la mente humana que estuviera protegida por la libertad de pensamiento 

para que pueda así ser comunicada sin trabas.40” 

 

Ello incluye los pensamientos, las ideas y opiniones, pero también las 

creencias y los juicios de valor; en definitiva, toda expresión que por su 

naturaleza no pueda quedar sometida a la demostración de exactitud.41” 

 

Por otro lado, esta libertad, Segú la configuración que ofrece en sentido 

estricto la Constitución, protege u nicamente el derecho a “expresar y 

difundir” las ideas u opiniones, es decir, la dimensión activa de la 

comunicación; pero no la vertiente pasiva, la recepción de esos 

pensamientos. Ello a diferencia de la libertad de información, para la cual 

sí que se tutela constitucionalmente no son lo el derecho a “comunicar”, 

sino también el derecho a “recibir” la información. Esta limitación en la 

protección ha sido muy criticada por un importante sector doctrinal, que 

considera que, al igual que ocurre con la libertad de información, debiera 

                                                 
40

  LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., págs. 287 y ss. 
41

 Así, SSTC 6/1988, FJ. 5º; 232/2002, FJ. 2º; y 160/2003, FJ. 3º. 
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tutelarse los derechos no solo del emisor, sino también del receptor de 

opiniones e ideas.42” 

 

En último lugar, indicar que la protección de esta libertad alcanza, como 

habíamos dicho con carácter general, la difusión y expresión de las 

opiniones, ideas, pensamientos o valoraciones, con independencia del 

cauce o medio que para ello se utilice. La Constitución habla de la 

transmisión “mediante palabra” o “por escrito”, pero deja también una 

clausula abierta a “cualquier otro medio de reproducción”, lo que da paso 

a otros medios de transmisión como la televisión o Internet. 

 

4.2.3. La Libertad de Información 

La segunda de las manifestaciones de esas “libertades comunicativas” 

que recoge nuestra Constitución en su art. 20.1.d), es la “libertad de 

información”, definida como el derecho “a comunicar o recibir libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión”. Una libertad que hoy 

día es afirmada como auto noma con respecto a de la libertad de 

expresión, después de una jurisprudencia “errante” de nuestro Tribunal 

Constitucional.”43 

  

El elemento caracterizador de la libertad de información será la difusión 

de “informaciones” o “noticias”, en definitiva, de “hechos”; mientras que el 

de la libertad de expresión implica la expresión de “opiniones, ideas o 

                                                 
42

 FERNÁNDEZ-MIRANDA (op. cit., pág. 500), 
43

 CARMONA SALGADO, C., op. cit., págs. 7 y ss.) 
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pensamientos.44” Ahora bien, el problema es que en la mayoría de los 

casos el “mensaje comunicativo” cuya tutela se pretende contendrá 

elementos de un tipo y de otro. Por ello, en los casos de la vida real el 

deslinde entre ambas libertades es normalmente complejo, ya que estas 

no se muestran en estado puro. Para resolver estos conflictos el Tribunal 

Constitucional ha mantenido la doctrina del “elemento preponderante”, en 

virtud de la cual se aplicara el re gimen propio de una u otra libertad en 

función del elemento (noticia u opinión) que predomine en el mensaje, 

teniendo en cuenta tanto el contexto como la finalidad del mismo.45” 

 

En esta libertad, como ya adelantábamos, sí que van a quedar protegidos 

tanto el derecho a informar como el derecho a ser informado y a recibir 

información. En cuanto al derecho a informar, este abarca la vertiente 

positiva, la libertad de transmitir información sin trabas. Ahora bien, el 

objeto de esta libertad se extiende también para dar protección a las fases 

previas del proceso de formación y elaboración de la información: la 

preparación, elaboración, selección y difusión de las informaciones o 

noticias.46” 

 

Por otro lado, el art. 20.1.d) de nuestra Constitución  reconoce también el 

derecho a ser informado y a recibir información, si bien, como expresa 

MAGDALENO ALEGRÍA, aun cuando el reconocimiento de este derecho 

                                                 
44

O’CALLAGHA, X., Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen, 
Edersa, Madrid, 1991,  
45

 MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 99 y ss. 
46

 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “La libertad de expresión…” op. cit., pág. 81. 
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supone un notable avance respecto al modelo liberal de comunicación 

pública; sin embargo, su interpretación es muy conflictiva.47” Así las 

cosas, el Tribunal Constitucional parecería que ha interpretado este 

derecho como un derecho derivado cuyo propósito sería u nicamente 

lograr “ampliar al máximo el conjunto de los legitimados para impugnar 

cualquier perturbación de la libre comunicación social48”.  

 

PEREZ, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional, concluye 

que el derecho a recibir información solo tendría una dimensión objetiva y 

que, por tanto, no resulta individualizable ni puede ser considerado como 

un derecho subjetivo.49”  

 

Por el contrario, en opinión de otro importante sector doctrinal, esta 

lectura resulta insuficiente y debe reconocerse una autonomía a ese 

derecho a recibir información, que no puede ser rebajado a un mero 

reverso del derecho a comunicar, sino que el mismo debe configurarse 

como un derecho independiente que vendría a proteger la facultad de 

todo individuo a acceder sin trabas a la información."50 

 

 

Siguiendo con la descripción de la libertad de información, nos quedaría 

señalar una cuestión de gran importancia en la delimitación de esta 

                                                 
47

 MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 128. 
48

STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ. 4º 
49

 PÉREZ ROYO, J., op. cit., pág. 364 
50

 VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., op. cit., in toto. 
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libertad. Y es que la libertad de información n no tutela, conforme al tenor 

de nuestra Constitución, la difusión y recepción de cualquier género de 

información, sino que el texto constitucional fija un límite interno a la 

información objeto de protección y u nicamente será objeto de tutela la 

comunicación de “información veraz.51”.  

 

La veracidad se erige entonces como un límite interno, un elemento 

constitutivo en la delimitación de la libertad, de manera que cuando el 

“mensaje comunicativo” no transmita una información veraz, este no será 

digno de tutela constitucional.52” Ahora bien, el Tribunal Constitucional 

viene considerando que la veracidad debe ser entendida en sentido 

“subjetivo”, es decir, no se va a exigir que la información sea 

objetivamente cierta, sino que lo que existe es una suerte de deber de 

diligencia en la construcción de la misma.53” 

 

Un supuesto excepcional es el caso de los “reportajes neutrales” –

aquellos en los que el medio de comunicación únicamente recoge unas 

declaraciones de un tercero sin asumirlas como propia, actuando como 

mero reproductor-, donde el Tribunal Constitucional ha aplicado un criterio 

de limitaciónde la responsabilidad del medio a la “verdad objetiva” de la 

existencia de tales declaraciones y lo ha eximido de responsabilidad por 

el contenido de las mismas. 
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 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., La libertad de expresión, op. cit., págs. 124 y ss. 
52

 MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit, pág. 130.) 
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Por último, otro elemento que caracteriza a esta libertad de información n 

es el plus de institucionalidad que se le viene a reconocer respecto de la 

libertad de expresión, justificando la prevalencia de aquella con respecto a 

esta en caso de conflicto. Así, por ejemplo, en los supuestos de re plica 

donde se impone el contenido de la rectificación a la libertad de 

expresión, entendida en sentido negativo, a no contar lo que no se 

quiere."54 

 

En cuanto a la primera, también conocida como “la libertad del arte y de la 

ciencia, en buena medida se configura como una especialización por 

razón el objeto de las libertades de expresión y de información. Se 

configuraría así como un derecho de autonomía individual que viene a 

proteger frente a cualquier género de control o injerencia administrativa en 

el campo de la creación artística y de la investigación científica. Unas 

actividades que son esencialmente libres.55” 

 

Otros  Autores  quiere ver también en el reconocimiento de esta libertad, 

no ya solo un contenido concreto del derecho a la información, sino 

adema s una constitucionalización de los “derechos de autor.56” 

 

Un derecho que, si bien se reconoce en el precepto que viene a proteger 

las libertades comunicativas, se encuentra íntimamente vinculado con el 

derecho a la educación. 

                                                 
54

 SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “La libertad de expresión…” op. cit., pág. 82. 
55

 DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 359. 
56

 FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 546. 
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En cuanto a su interpretación, esta ha sido bastante controvertido DI EZ-

PICAZO considera que la libertad de cátedra viene a ser un complemento 

indispensable de la libertad científica y considera así que su fundamento 

estaría en garantizar “la búsqueda de la verdad en una sociedad abierta y, 

en particular, con la posibilidad de difundir los hallazgos científicos”; si 

bien, vista la interpretación que hace de ella el Tribunal Constitucional, 

asume la misma como una manifestación de la libertad ideológica57”.  

 

FERNÁNDEZ-MIRANDA, por su parte, va mas allá y entiende que esta 

libertad como “garantía institucional (…) que condiciona la ordenación 

educativa haciendo del pluralismo interno el principio ordenador del 

proceso educativo, y de la que nace el derecho subjetivo de los 

profesores a la libertad de expresión docente.58” 

 

En cuanto a los sujetos titulares de la misma, el Tribunal Constitucional ha 

extendido su reconocimiento no solo a los profesores de enseñanzas 

superiores, sino también a los docentes de niveles inferiores; y no so lo a 

los profesores funcionarios, sino también a los profesores de centros 

educativos privados.59” 

 

                                                 
57

 DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 506. 
58

 FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., cit. en pág. 552. 
59

 Ibídem 
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En los centros privados el docente estará obligado a asumir el “ideario” 

del centro, entendido esto de manera negativa, es decir, el docente no 

podrá atacar el ideario y los valores del centro docente.60” 

 

El expediente judicial es un instrumento o documento público. Documento 

es todo objeto susceptible de representar un hecho, con  prescindencia de 

las formas en que esa representación se exterioriza. Se  reserva la 

denominación instrumento para los documentos escritos.61” 

 

Los documentos o instrumentos pueden ser públicos o privados.  

 

“Para la validez del acto, como instrumento público, es necesario que:  

 el oficial público obre en los límites de sus atribuciones,  

 respecto a la naturaleza del acto, y  

 que éste se extienda dentro del territorio que se le ha asignado para el 

ejercicio de sus funciones.  

 

“Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este 

código gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el 

territorio de la República Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde 

se hubieren otorgado.   

 

                                                 
60

Ibídem 
61

 CIPRIANO: “La humanidad del expediente judicial y otros ensayos jurídicos”, pag. 16 
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El proceso judicial es un conjunto relacionado y teleológico de actos. Lino 

Palacio lo define como un conjunto de actos recíprocamente coordinados 

entre sí de acuerdo con reglas preestablecidas, que conducen a la 

creación de una norma individual destinada a regir un determinado 

aspecto de la conducta del sujeto, ajenos al órgano, que han requerido la 

intervención de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto 

o sujetos, también extraños al órgano, frente a quienes se ha requerido 

esa intervención.62” 

 

Los actos jurídicos son el género de la especie actos procesales. Estos 

últimos son actos humanos voluntarios lícitos “susceptibles de crear, 

modificar, o extinguir efectos procesales.63” 

 

Puede ser en forma oral o pública. En nuestro país en materia civil se 

caracteriza por ser escrita, así se encuentra regulado en el art. 118 del  

CPCCN. Mientras existen algunos casos en que se contempla la oralidad  

como ser: arts. 245 (recurso in voce), 264 (informe en segunda instancia 

in  voce), y muchos elementos probatorios.  

 

En la carátula del expediente podemos encontrar sus elementos más 

característicos e indicativos y que devienen esenciales para la 

identificación  del mismo: por ejemplo, indicación del Juzgado 

                                                 
62

 PALACIO Lino:”Derecho procesal civil”, Tomo I, pag. 227. Citado por Eduardo Díaz, 
ob. cit.  17 
63

 COUTURE:” Fundamentos del derechos procesal civil”, pag. 201. Citado por Eduardo 
A. Díaz ob. cit.   18 
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interviniente; identidad  de juez y secretario; el del Fiscal y Defensor 

General; el nombre o enunciación de las partes y la cuestión de que se 

trata; su número, folio y año de registración.-  

 

A continuación de la carátula del expediente se agregan los documentos 

que registran toda la historia del proceso. 

 

En igual forma, y con el único objeto de facilitar el manejo del expediente 

tanto por parte del Juzgado como de las partes intervinientes en el litigio, 

al llegar a un número determinado de fojas, que se estableció en el 

número de doscientas. 

 

Lo importante para conservar el control y la integridad del expediente y 

del respeto del orden cronológico del mismo, así como de la formación de 

los sucesivos cuerpos de expediente, es su foliatura. 

 

Foliar un expediente significa numerar cada una de sus fojas en orden 

ascendente en el margen superior derecho de cada uno.- Ello a excepción 

de los cuadernos de prueba y toda otra actuación que se lleve en forma 

separada del principal los que son foliados en el margen inferior derecho, 

para que luego al agregarse al principal puedan ser refoliados. 

 

El hecho de que cada foja del expediente se encuentre numerada (o 

foliada) es de suma importancia a la hora de producirse el préstamo del 
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mismo, pues en la constancia de préstamo del mismo debe 

necesariamente figurar el número de fojas con que el expediente se 

entrega.  

 

Las alteraciones que eventualmente se produzcan con motivo de 

cualquier actuación (Por desglose de alguna documentación), debe ser 

específicamente aclarada en el expediente.-  

 

Es toda decisión que toma el juez, el secretario o el prosecretario –o jefe 

de despacho- en el desarrollo de una causa y con las formalidades 

previstas en la ley para este tipo de actos.” 

 

La intervención obligada del juez a través de sus resoluciones se debe a 

que el proceso es un instrumento público creado por el Estado que nace, 

se instruye y finaliza bajo la dirección por obra del órgano judicial.64”  

 

La dirección del proceso está implícita en todas las etapas de aquél para 

asegurar una más rápida y mejor justicia.65” 

 

Las causas deberán ser resueltas en el orden de su entrada a sentencia. 

Sin embargo serán de preferente despacho los recursos de habeas 

corpus y de hecho, las causas sobre derecho de reunión, servicio militar, 

las de naturaleza penal, los juicios de alimentos, indemnizaciones por 

                                                 
64

Podetti: “Tratado de los actos procesales” nota 10 pag. 192, citado por Eduardo Díaz, 
en la Op.Cit 
65

CNCivil Sala H, del 17/04/97, LL 1997-E-340.  20 
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incapacidad física, cobros de salarios, sueldos y honorarios, jubilaciones y 

pensiones, las cuestiones de competencia y medidas precautorias, las 

ejecuciones fiscales y los interdictos, acciones posesorias e incidentes.  

 

Excepcionalmente se podrá dispensar la preferente resolución de una 

causa no comprendida entre las anteriores, cuando mediará atendible 

razón de urgencia.  

 

Las providencias de trámite podrán ser suscriptas con media firma. En las 

demás actuaciones deberá emplearse la firma entera. Ambas serán 

aclaradas al pie con sello de goma.  

 

Las providencias simples tienen por finalidad el desarrollo del proceso u 

ordenar actos que son considerados de mero trámite, por lo tanto al no 

resolver controversia alguna, no requiere substanciación.66” 

 

Existen dos tipos de providencia o decretos, procesal que sea suscripto 

por el juez y las firmadas por el Secretario. Entre ambos podemos 

destacar que las primeras pueden ser objeto de recurso de reposición y 

de apelación en subsidio si estas no pueden ser analizadas en la 

sentencia definitiva, y las segundas pueden ser dejadas sin efectos a 

pedido de las partes al juez respectivo.  

  

                                                 
66

 Maraniello, Patricio ob.cit 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL 

 

El Art. 67 de la Constitución nos dice: “Prohibición.- Se prohíbe la difusión 

a través de los medios de comunicación de todo mensaje que constituya 

incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la 

comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el 

abuso sexual, apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico 

audiovisual o impreso a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado 

administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión 

en que se omita cumplir con esta obligación, sin perjuicio de que el autor 

de estas conductas responda judicialmente por la comisión de delitos y/o 

por los daños causados y por su reparación integral.67” 

 

En ningún caso un proceso judicial puede estar dentro de estas 

situaciones prohibidas constitucionalmente. 

 

                                                 
67

 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ART. 67 
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“Art. 81.- La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el 

juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, 

crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, 

por sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán 

fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de 

estas causas, de acuerdo con la ley.68” 

 

Cuando se trate de asuntos de orden intrafamiliar, obviamente que no 

podrá hacerse difusión, sino cuando sean a juzgadas las personas que 

han cometido estos actos, esto inclusive por seguridad social. 

 

Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.- Se prohíbe: 

 

      1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios; 

      2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y 

adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a 

la familia y a los niños, niñas y adolescentes; y, 

                                                 
68

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 81 
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      3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo. 

 

      Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de 

comunicación, empresas de publicidad y programas.69” 

 

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

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

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

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

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

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.70” 

 

 

4.3.2 ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN SU 

ÁMBITO Y SU APLICACIÓN 

 

Art. 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Los medios de 

comunicación se abstendrán de tomar posición institucional sobre la 

inocencia o culpabilidad de las personas que están involucradas en una 

                                                 
69

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ART. 46 
70

 - CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART..  19 
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investigación legal o proceso judicial penal hasta que se ejecutoríe la 

sentencia dictada por un juez competente. 

La violación de esta prohibición será sancionada por la Superintendencia 

de la Información y Comunicación con una multa equivalente al 2% de la 

facturación promediada de los últimos tres meses del medio de 

comunicación, presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 

Internas. 

En caso de reincidencia que se realice en un mismo año, la multa será el 

doble de lo cobrado en cada ocasión anterior.71” 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

 

      1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes. 

      2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada. 

      3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, 

al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción 

penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 
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 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN ART. 25 
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ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

      4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución 

o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. 

      5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora. 

      6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones 

y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. 

      7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

      a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa 

o grado del procedimiento. 

      b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa. 

      c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de 

condiciones. 

      d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas 

por la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y 

actuaciones del procedimiento. 

      e) Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por 

la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 
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otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto. 

      f) Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento. 

      g) En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o 

abogado de su elección o por defensora o defensor público; no podrá 

restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora 

o defensor. 

      h) Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de 

los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. 

      i) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y 

materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser 

considerados para este efecto. 

      j) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a 

comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio 

respectivo. 

      k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto. 

      l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 
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aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. 

      m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los 

que se decida sobre sus derechos.72” 

Art. 4.- Presunción de inocencia.- Todo procesado es inocente, hasta que 

en la sentencia ejecutoriada se lo declare culpable.73” 

Art. 77.-  Hay reincidencia cuando el culpado vuelve a cometer un delito 

después de haber cometido uno anterior por el que recibió sentencia 

condenatoria.74” 

 

Art. 296.- La sentencia se ejecutoría: 

 

      1. Por no haberse recurrido de ella dentro del término legal; 

      2. Por haberse desistido del recurso interpuesto; 

      3. Por haberse declarado desierto el recurso; 

      4. Por haberse declarado abandonada la instancia o el recurso; y, 

      5. Por haberse decidido la causa en última instancia.75” 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR ART. 76 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ART. 4 
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 CÓDIGO PENAL, Arts. 77 
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 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Arts. 296 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

5.1. MÉTODOS. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

METODO INDUCTIVO.- Se utilizó, porque se realizó el análisis de 

proceso y acontecimientos desarrollados en torno a la ley 

 

MÉOTODO DEDUCTIVO.- Por cuanto se analizó si las medidas socio-

politicas dictadas por los jueces causan efectos en el normal 

desarrollo de la comunicacion, para así extraer conclusiones y 

dar recomendaciones. Es decir el análisis va hacer de lo 

general a lo específico. 

La investigación fue descriptiva y explicativa. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información 

utilicé fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y 

mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos 

los aspectos relevantes que se pudieron establecer durante la 

investigación y en la recolección de la información o a través de la 

aplicación de la encuesta. 
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La encuesta fue aplicada en un número de a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados 

durante su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron 

expresados mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, 

realizando la comprobación de los objetivos y la verificación de la 

hipótesis planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones 

y posteriormente con la elaboración del proyecto de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

La encuesta que apliqué a los Abogados en libre ejercicio en la ciudad de 

Loja, fue diseñada en base a los objetivos que formulé en el proyecto de 

investigación y la hipótesis que guio la investigación general. 

 

De este modo pude lograr diseñar la respectiva encuesta que fue aplicada 

como he dicho a los Abogados porque se trata de una reforma alaLey 

orgánica de Comunicación.  

PRIMERA PREGUNTA 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicablesobre la difusión de 

procesos judiciales y posición institucional en la ley Orgánica de 

Comunicación? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: CECILIA DEL CARMEN ARPI RIOFRIO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

30 

0 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

Toda mi población encuestada contesta que conocen sobre el régimen 

legal aplicable sobre la difusión de procesos judiciales y posición 

institucional en la ley Orgánica de Comunicación, esto es el 100% de los 

encuestados. 

 

ANÁLISIS. 

El conocimiento de los encuestados al ser profesionales del derecho nos 

asegura el éxito de mi investigación, pues su conocimiento permitirá el 

presente desarrollo y sobre todo la adquisición contar con mejores 

elementos que concluirán en la propuesta final que al final presentaré. 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Estima usted que las normas de la Ley Orgánica de Comunicación 

deben ser claras y no permitir subjetividades? 

INDICADORES f % 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
Autora: CECILIA DEL CARMEN ARPI RIOFRIO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

15 

0 

Gráfico 2 
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INTERPRETACIÓN 

Pasmosamente mis encuestados se encuentran divididos en un 

porcentaje igual, es decir el 50% consideran que las normas de la Ley 

Orgánica de Comunicación deben ser claras y no permitir subjetividades; 

mientras que igual porcentaje que corresponde a quince personas (50%), 

consideran lo contrario, y que las normas antes mencionadas se 

encuentran aplicables  y que por tanto no permite subjetividades. 

 

ANÁLISIS 

Es considerable las respuestas emitidas en esta encuesta ya que algunos 

de los encuestados manifiestan que es que las normas de la Ley 

Orgánica de Comunicación deben ser claras y no permitir subjetividades y 

sobre todo que dicha ley debe estipular en forma expresa el modo como 

debe actuar en procesos judiciales. 

 

El otro porcentaje de la población investigada considera que la norma 

está bien y que por tanto dicha norma no tiene subjetividades que expresa 

tácitamente como se debe actuar en un proceso judicial y más que todo 

hay procesos en los cuales debe garantizar la intimidad. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Cree usted que el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación se 

estipule en forma expresa el modo como debe actuarse en la 

información de procesos judiciales? 
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INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: CECILIA DEL CARMEN ARPI RIOFRIO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Nuevamente el cien por ciento de la población investigada considera que 

el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación debe  estipular en forma 

expresa el modo como debe actuarse en la información de procesos 

judiciales, esto lo consideran el 100%. 

 

ANÁLISIS 

 

Las personas encuestadas consideran al igual que yo que el Art. 25 de la 

Ley Orgánica de Comunicación se estipule en forma expresa el modo 

como debe actuarse en la información de procesos judiciales, y no tan 

solo de manera informal sino especificar la manera cómo actuar y sobre 

todo como se debe desarrollar la información en dichos procesos. 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 3 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con la necesidad de que se reforme el Art. 25 de la 

Ley Orgánica de Comunicación y se estipule en forma expresa el 

modo como debe actuarse en la información de procesos judiciales? 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: CECILIA DEL CARMEN ARPI RIOFRIO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

La mayoría absoluta considera que se debe reformar el Art. 25 de la Ley 

Orgánica de Comunicación y se estipule en forma expresa el modo como 

debe actuarse en la información de procesos judiciales, así lo destaca el 

100% de los encuestados, es decir las treinta personas. 

ANÁLISIS 

Comparto plenamente con el criterio mayoritario de los encuestados toda 

vez que se debe reformar el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación 

y se estipule en forma expresa el modo como debe actuarse en la 

información de procesos judiciales 

 

100% 

0% 

Gráfico 4 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree que es conveniente que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación que permita aclarar la posición y el modo de 

información de los medios de comunicación en torno a los procesos 

judiciales? 

 

INDICADORES f % 

SI 30 100% 

NO - - 

TOTAL 30 100% 
Autora: CECILIA DEL CARMEN ARPI RIOFRIO 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Se puede evidenciar con claridad que nuevamente la mayoría absoluta de 

la población investigada, es decir, el 100%, están de acuerdo con mi 

propuesta de reforma legal. 

ANÁLISIS 

La población investigada concuerda con mi criterio de reformar la Ley 

SI; 30; 
100% 

NO; 0; 
0% Gráfico 5 
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Orgánica de Comunicación que permita aclarar la posición y el modo de 

información de los medios de comunicación en torno a los procesos 

judiciales. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Corresponde en este apartado de mi tesis referirme a la verificación de los 

objetivos propuestos en la planificación e inicio de mi tesis de Abogacía. 

Al iniciar la problematización de mi proyecto inclusive, me planteaba ya 

ciertos objetivos que fueron delineados y redactados en mejor forma una 

vez planificada la investigación mediante la cual presenté el proyecto con 

los objetivos e hipótesis y luego fueron aprobados debidamente por la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

De esta forma, el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio doctrinario, jurídico, crítico de la Ley Orgánica 

de Comunicación, sobre la difusión de procesos judiciales y 

posición institucional. 

Este objetivo lo pude verificar a lo largo de toda mi investigación 

determinación la realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen legal que 

regulala Ley Orgánica de Comunicación, sobre la difusión de procesos 

judiciales y posición institucionaly en fin de todas las normas jurídicas 
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conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el 

acápite de la revisión de literatura. 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado 

verificar cada uno de ellos y transcribirlos en su orden, así: 

 Determinar que las normas de la Ley Orgánica de Comunicación 

deben ser claras y no permitir subjetividades. 

 

Para la verificación de este objetivo realicé el estudio constante en el 

marco jurídico, cuando realicé el estudio sobre el derecho a la 

comunicación y  a la difusión y al requerir información empírica en base al 

criterio de los encuestados. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico. 

 

El siguiente objetivo estuvo redactado de la siguiente forma: 
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 Demostrar la necesidad de que en el Art. 25 de la Ley Orgánica de 

Comunicación se estipule en forma expresa el modo como debe 

actuarse en la información de procesos judiciales.  

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego 

de la aplicación de las encuestas, se pudo determinar de mejor manera 

dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que  existe la 

necesidad reformar a la ley Orgánica de Comunicación, en el sentido que 

propongo. 

Por todas las versiones vertidas como autora y obtenidas tanto por el 

estudio realizado, así como por el trabajo de campo aplicado se ha 

llegado a la verificación o comprobación de este segundo objetivo 

planteado en la presente investigación. 

 

En cuanto al siguiente objetivo, estuvo redactado de la siguiente forma, 

obsérvese: 

 

 Proponer reformas a la Ley Orgánica de Comunicación aclarando 

la posición y el modo de información de los medios de 

comunicación en torno a los procesos judiciales. 

 

Del mismo modo de acuerdo a las versiones obtenidas en el trabajo de 
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campo aplicado se ha llegado a la verificación o comprobación de este 

tercer objetivo planteado en la presente investigación. 

Por todo lo enunciado anteriormente, y en base a todas las 

consideraciones expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo 

específico, además a este objetivo se lo pudo comprobar finalmente y de 

forma categórica, verificarlo aún más al presente, con la aplicación de las 

encuestas, cuyo análisis me permitió idear de mejor forma la propuesta 

que la incluiré en el punto respectivo.  

Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente me ha 

sido posible la verificación de último objetivo específico. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar la 

contrastación de la hipótesis que me formulé al iniciar mi investigación la 

cual se estipuló de la siguiente forma: 

 

 

 Se debe reformar el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación 

aclarando la posición institucional y el modo de difusión de los 
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procesos judiciales para evitar subjetividades al momento de 

sancionar por el incumplimiento de la norma legal. 

Los encuestados al contestar las preguntas cuarta y quinta de la encuesta 

aplicada, mayoritariamente coincidieron en indicar que se debe proceder 

a reformar el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicaciónpermitiendo la 

posición institucional y el modo de difusión de los procesos judiciales para 

evitar subjetividades al momento de sancionar por el incumplimiento de la 

norma legal. 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusiones de la presente investigación puedo presentar las 

siguientes: 

 

 Las personas tenemos el derecho y acceso a la información 

oportuna veras y contrastada  

 

 La Ley Orgánica de Comunicación es clara al mencionar que los 

medios de comunicación se abstendrán de tomar posición 

institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que 

están involucradas en una investigación legal o proceso judicial 

penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez 

competente. 

 

 Los medios de comunicación no podrán informar sobre un caso 

judicial, pues es muy subjetivo y relativo el término posición porque 

el criterio que emita el periodista al informar podría ser considerado 

como una posición institucional, por lo tanto conviene aclarar esta 

norma legal indicando que el medio de comunicación se limitará a 

informar sobre las providencias judicial públicas y el criterio de 

cada una de las partes procesales, a fin de ser amplios en la 

información. 
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 La mayoría de las personas investigadas a través de la encuesta 

estima necesario que se reforme la Ley Orgánica de Comunicación 

aclarando sobre la información de procesos judiciales y evitando la 

subjetividad por medio de esta disposición que hace referencia a la 

posición institucional. 

 

  



82 

 

9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional procedana la 

modernización de la normativa jurídica contenida en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

 

 Que, la Federación Nacional de Abogados a nivel nacional, y cada 

Colegio de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán sobre 

el Derecho a la Comunicación y acceso a la información. 

 

 Que es necesario que se garantice en laLey Orgánica de 

Comunicación aclarando sobre la información y el modo de 

información de procesos judiciales y evitando la subjetividad. 

 

 Que se expidan reformas alLey Orgánica de Comunicación 

aclarando sobre la información de procesos judiciales y evitando la 

subjetividad. 

 

 Que las Cortes de Justicia presenten proyectos de ley que vayan 

en beneficio de la actualización de la normativa legal con la 

finalidad de que se garanticen los derechosa la información de las 
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personas. 

 

 Que la SUPERCOMcomo juez competente se preocupen en 

ordenar la ley Orgánica de Comunicación aclarando sobre la 

información de procesos judiciales y evitando la subjetividad y 

sobre todo aclarando sobre la posición constitucional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que, es deber primordial del Estado garantizar el cumplimiento efectivo de 

las normas constitucionales. 

Que,la disposición legal contenida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que estipula que el demandado pague la pensión 

alimenticia desde la presentación de la demanda genera inseguridad al 

demandado cuando no es citado oportunamente. 

De conformidad al numeral 6 del Art. 120 de la Constitución: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art.- 1.- El Art. 8 innumerado dirá: 

Momento desde el que se debe la pensión de alimentos.- La pensión de 

alimentos se debe desde la presentación de la demanda, excepto si al 

demandado no se le ha citado dentro de los dos meses de presentada la 

demanda, en cuyo caso la pensión se debe desde la fecha de citación con 

la demanda. 
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El aumento se debe desde la presentación del correspondiente incidente, 

pero su reducción es exigible sólo desde la fecha de la resolución que la 

declara. 

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los diez días del 

mes de enero del 2014.  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERCHO 

 

ENCUESTA: 

 

Estimado Profesional sírvase contestar las siguientes interrogantes 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable sobre la difusión de 

procesos judiciales y posición institucional en la ley Orgánica de 

Comunicación? 

SI (  ) 

NO  (  ) 

 

¿Estima usted que las normas de la Ley Orgánica de Comunicación 

deben ser claras y no permitir subjetividades? 

SI (  ) 

NO  (  ) 

 

¿Cree usted que el Art. 25 de la Ley Orgánica de Comunicación se 

estipule en forma expresa el modo como debe actuarse en la información 

de procesos judiciales? 
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SI (  ) 

NO  (  ) 

 

¿Está de acuerdo con la necesidad de que se reforme el Art. 25 de la Ley 

Orgánica de Comunicación y se estipule en forma expresa el modo como 

debe actuarse en la información de procesos judiciales? 

SI (  ) 

NO  (  ) 

 

¿Cree que es conveniente que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación que permita aclarar la posición y el modo de información de 

los medios de comunicación en torno a los procesos judiciales? 

SI (  ) 

NO  (  ) 

 

 

GRACIAS  
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