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2. RESUMEN 

 

La propuesta de investigación jurídica que planteo tiene como fundamento 

jurídico a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador publicada en el 

Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 22 de fecha 25 de junio de 2013; 

y en principio resalto el tenor del art. 1 que en forma enfática dice que el  

objeto de la misa es desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos  

constitucionalmente.  

 

La ley en mención plantea un sistema de control de todas las actividades de 

comunicación pública y privadas, encontrándose de por medio, la regulación 

de uno de los derechos civiles y actualmente de acuerdo a nuestra 

Constitución vigente uno de los derechos de libertad más trascendental 

como en efecto lo es el de la libertad de expresión y de pensamiento:  

 

“Art. 6. Se reconoce y garantiza a las personas: (…)  “El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.(…)” 

 

La problemática desde que entra en vigencia esta ley tiene como 

antecedente los excesos en las facultades e intervención de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art.  

55 es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, 
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con capacidad sancionatoria, que cuenta  con amplias atribuciones para 

hacer cumplir la normativa de  regulación de la Información y Comunicación; 

 

Uno de los atropellos que identifico en la normativa materia de análisis es la 

figura del linchamiento mediático, por haberse constituido en un 

contrasentido del propio derecho a la libertad de expresarse y comunicar; la 

disposición normativa sobre esta figura refiere: 

 

“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios 

de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

 

1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información. 

2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 

programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información 

lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. 
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Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los 

autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.” 

 

El problema se presenta cuando es la Superintendencia de la Información y 

Comunicación la que incurre en prácticas de linchamiento mediático a través 

de sus transmisiones o cadenas dispuestas en los medios de comunicación 

para desprestigiar y afectar la honra y la reputación de opositores políticos al 

régimen o ciudadanos apolíticos que no concuerdan con la filosofía de 

gestión y administración gubernamental, produciéndose con ello una 

verdadera vulneración de derechos constitucionales y dejando en evidencia 

la actuación prepotente de un órgano como la Superintendencia quien no es 

controlada por ningún ente institucional y tiene pase libre para ejercer el 

linchamiento mediático. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The proposed legal research has posed as a legal basis for the 

Communications Law of Ecuador published in the Third Supplement to 

Official Gazette No. 22 dated June 25, 2013; and in principle I emphasize the 

terms of art. 1 emphatically said that the purpose of the Mass is to develop, 

protect and regulate, at the administrative level the exercise of 

communication rights constitutionally established. 

 

The law in question poses a control system all activities of public and private 

communication, being involved, the regulation of one of the civil rights and 

now according to our Constitution in force one of the most momentous rights 

and freedom indeed it is the freedom of expression and thought: 

 

"Art. 6. recognizes and guarantees persons: (...) "The right to think and 

express their thoughts freely and in all its forms and manifestations (...)." 

 

The problematic since this law comes into force has been preceded by the 

excesses and intervention powers of the Superintendency of Information and 

Communication according to art. 55 is the technical watchdog, auditing, 

intervention and control, impose penalties, which has broad powers to 

enforce the rules of regulation of Information and Communication; 
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One of the abuses that I identify legislation in the field of analysis is the figure 

of the media lynching, for having become a contradiction of its own right to 

freedom of expression and communication; the statutory provision on this 

figure refers: 

 

The problem arises when the Superintendency of Information and 

Communication incurring the media lynching practices through your 

transmissions or chains arranged in the media to discredit and affect the 

honor and reputation of political opponents of the regime or citizens apolitical 

not agree with the philosophy of management and government 

administration, thereby producing a true violation of constitutional rights and 

making it clear the arrogant actions of an organ such as the Superintendency 

who is not controlled by any corporate entity and has free pass to practice 

media lynching. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación jurídica intitulada “INAPLICABILIDAD DEL ART. 26 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN CUANDO EL LINCHAMIENTO 

MEDIÁTICO ES GENERADO DESDE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN”, constituye un requisito de carácter 

obligatorio que exige la Universidad Nacional de Loja y su Modalidad de 

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

 

La problemática determinada gira en torno del régimen jurídico contenido en 

la Ley Orgánica de Comunicación, particularmente en lo referente a la figura 

del linchamiento mediático; las singularidades y elementos del amerita su 

revisión y diagnóstico, por lo que corresponde emprender en el análisis en 

forma crítica para establecer la necesidad de garantizar derechos a la 

libertad de la comunicación e información en el Ecuador. 

 

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

de conceptos sobre la comunicación, la información, el periodismo; se 

analiza el concepto de la figura del derecho a la comunicación y de la 

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

determinar la esfera o el ámbito de acción del comunicador y lógicamente los 

elementos que caracterizan la actividad del periodista y los medios en el 

Ecuador. 
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Dentro del marco doctrinario se revisan definiciones y referencias de 

autores, tratadistas y estudiosos del derecho a la seguridad social en 

relación a la temática, es decir se examinan criterios calificados sobre los 

principios universales que rigen el derecho a la comunicación e información, 

se trata también antecedentes históricos de los medios de comunicación en 

el Ecuador, así como también su estado situacional en la actualidad; 

 

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

punto se citan todas las referencias constitucionales, legales y 

reglamentarias, así como la normativa conexa en relación al ámbito de 

control de la Superintendencia de la Información y Comunicación en el 

Ecuador, enfatizando en el régimen jurídico que regula su accionar, así 

como también se examinarán importantes referencias tomadas de la 

Constitución de la República del Ecuador para delimitar las condiciones y 

naturaleza del derecho fundamental materia de con análisis y objeto de 

controversia. 

 

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

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

sustentado en el método científico a través de los procedimientos de análisis 

y de síntesis; así mismo se utilizó el método deductivo para acercar el 

conocimiento de lo general a lo particular;  
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Conforme a la metodología del desarrollo de la tesis y en relación a los 

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

a los resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a 

profesionales del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, 

fase en la que se han verificado los objetivos planteados y contrastado la 

hipótesis, proceso metodológico con la que procedí a fundamentar la 

propuesta jurídica. 

 

Finalmente hago una exposición de las conclusiones y recomendaciones 

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

luego del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual 

me permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de 

reforma legal. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para desarrollar la presente investigación jurídica y conforme lo establece la 

reglamentación académica de la Universidad Nacional de Loja, la estructura 

de la tesis debe contener un marco conceptual, el mismo que nos permite 

conocer importantes acepciones de tipo científico jurídico alrededor de las 

instituciones jurídicas que sin parte del análisis y de la problemática 

identificada; por esta razón procedo a citar algunas nociones conceptuales 

referidas por importantes autores y especialistas en el área temática 

determinada en este informe final. 

 

4.1.1 LA COMUNICACIÓN Y SU ENFOQUE CONCEPTUAL Y 

ETIMOLÓGICO 

 

El término comunicación proviene de la palabra latina communis, que 

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

comunidad con alguien. La comunicación es un proceso de interacción social 

a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte 

de la actividad humana. 

 

Para profundizar en la compresión del término me permito citar algunos 

conceptos de expertos tratadistas: 



 

11 
 

Para María del Socorro Fonseca, comunicar es: 

 

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

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes" 1 

 

Según Stanton, Etzel y Walker, la comunicación es: 

 

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

expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte" 2 

 

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

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

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

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

sistemas sociales. Se considera a la comunicación como un proceso 

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

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

 

Para Lamb, Hair y McDaniel, la comunicación es: 

 

                                                           
1 Comunicación Oral Fundamentos y Práctica Estratégica», Primera Edición, de Fonseca Yerena 
Maria del Socorro, Pearson Educación, México, 2000, Pág. 4. 
2 Fundamentos de Marketing», Decimocuarta Edición, de Stanton William, Etzel Michael y Walker 
Bruce, McGraw-Hill Interamericana, 2007, Pág. 511. 
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"el proceso por el cual intercambiamos o compartimos significados mediante 

un conjunto común de símbolos"3 

 

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

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

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

 

Por otra parte para Idalberto Chiavenato, comunicación es: 

 

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

mensaje o una información. Constituye uno de los procesos fundamentales 

de la experiencia humana y la organización social" 4 

 

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

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

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

respuesta. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias 

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

individuos.  

 

 

 

                                                           
3 Marketing», Octava Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y Mc Daniel Carl, International Thomson 
Editores, 2006, Pág. 484. 
4 Introducción a la Teoría General de la Administración», Séptima Edición, de Chiavenato Idalberto, 
McGraw-Hill Interamericana, 2006, Pág. 110. 
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4.1.2 NOCIÓN PRELIMINAR DEL PERIODISMO  

 

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

el problema identificado en relación a la censura previa desde una 

perspectiva del respeto irrestricto de los derechos a la libertad de prensa, de 

comunicación e información, lo constituye la función del periodismo como 

actividad principal dentro de la controversia surgida con la aplicación de la 

ley orgánica de comunicación, por tanto es importante revisar algunas 

referencias sobre el término en mención:  

 

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

búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informen a la sociedad 

sobre su contexto inmediato. El periodismo se materializa en cápsulas 

informativa (noticias, crónicas, reportajes, entrevistas, infografías) que 

buscan sintetizar un momento o un evento específico. Desde comienzos del 

siglo XX, el periodismo se convirtió en la profesión que asumía, como misión 

de carácter público, la labor de mantener informados a todos los sectores de 

la sociedad sobre los acontecimientos que están sucediendo a su alrededor, 

y que involucran denuncias y problemas fundamentales.”5 

 

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

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

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

                                                           
5 Ortega, Felix y Humanes, María Luisa, Algo más que periodistas. Sociología de una profesión, Ariel, 
Barcelona, 2000. 
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periódico es la más exacta que se tiene de periodismo. La definición de 

periodismo contiene diversos elementos ya conocidos después de los que 

añado otro pocas veces considerado.”6 

 

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

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

necesario estudiar una carrera universitaria, y aunque en la actualidad esto 

sucede en muchos casos, hoy en día en muchas universidades existe la 

carrera de comunicación social, en donde, además de estudiarse las bases 

del periodismo, se enseña todo lo concerniente a los medios de 

comunicación.”7 

 

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

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

decir, existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema que se 

toque y de la manera como se exprese. Las dos grandes clases de 

periodismo existentes son: la del periodismo informativo y la del periodismo 

investigativo. 

 

4.1.3 CONCEPTO Y ETIMOLOGÍA DEL TÉRMINO INFORMACIÓN 

 

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

siguiente manera:  

                                                           
6 Consultado en: http://contrapeso.info/2012/periodismo-definicion-y-tipos/ 
7 Consultado en: http://www.si-forma.net/cursos/%C2%BFque-es-el-periodismo/ 
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“1.Acción y efecto de informar. 2. Oficina donde se informa sobre algo. 3. 

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

de la calidad y circunstancias necesarias en una persona para un empleo u 

honor. 5. Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten 

ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 6. 

Conocimientos así comunicados o adquiridos. 8. Educación, instrucción”8 

 

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

mensaje sobre un cierto fenómeno. La información permite resolver 

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

información es lo que afecta un determinado sistema, obligándolo a 

reorganizar su estructura interna y, eventualmente, a efectuar operaciones 

compensatorias que afecten a su entorno.”9 

 

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

fenómeno o situación, que organizados en un contexto determinado tienen 

su significado, cuyo propósito puede ser el de reducir la incertidumbre o 

incrementar el conocimiento acerca de algo.”10 

 

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

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

pensamiento humano.”11 

                                                           
8 Real Academia de la Lengua Española 
9 Teoría Cognitiva Sistémica De La Comunicación" Raymond Colle. Editorial San Pablo. 
10 Promonegocios.com. Ivan Thompsom, calculo y análisis, Octubre 2008. 
11       Consultado en: http://definicion.de/informacion.com 
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4.1.4 LA LIBERTAD DE PRENSA 

 

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

que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar 

libremente sus pensamientos y emitir sin restricción las noticias que 

elaboran; además, también implica que pueden fundar medios masivos de 

comunicación 

 

La libertad de prensa de acuerdo a la enciclopedia libre Wikipedia es: 

 

“la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de 

organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no 

estén controlados ni censurados por los poderes del Estado. Y todo hombre 

o mujer puede publicar sus ideas libremente y sin censura previa.”12 

 

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

comunicación de publicar o de emitir mediante cualquier medio, la 

información sin restricciones de ninguna clase; 

 

Para Guillermo Navarro este derecho se define como:  

 

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

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

                                                           
12       Consultado en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa 
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su actividad en forma independiente de la intervención del Estado, como lo 

establece, por ejemplo, la Carta Europea por la libertad de prensa, aprobada 

en el mes de mayo del 2009 en Hamburgo.” 

 

Debemos comprender que para que los ciudadanos participen en el debate 

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

deben tener acceso a medios de comunicación libres, pluralistas, 

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

la comunicación y el diálogo entre los diferentes miembros de la sociedad va 

a ocurrir de manera natural; los medios de comunicación proporcionan una 

vía para acceder a la información y propiciar el diálogo. 

 

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

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

juega un papel central al informar de forma contextualizada sobre los temas 

relevantes para todos los ciudadanos y ciudadanas, al agendar en debate 

público las cuestiones centrales para el desarrollo y la democracia, al actuar 

como “perro-guardián” de los gobiernos y otros actores. 

 

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

libertad está amenazada de muchas formas: censuras directas a través de 

leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de 

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

cometidos contra medios y periodistas, violencia digital,  auto-censura, entre 
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otras. El rol de UNESCO es trabajar para que la libertad de prensa sea 

garantizada y profundizada.”13 

 

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

comunicación en todo el mundo. Los medios de comunicación 

independientes, libres y pluralistas son fundamentales para una buena 

gobernanza en las democracias, tanto incipientes como antiguas. Los 

medios de comunicación libres pueden asegurar la transparencia, la 

responsabilidad de las instituciones y el Estado de derecho en cualquier país 

o sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Continuando con el desarrollo de la investigación jurídica en referencia y de 

acuerdo a las directrices metodológicas señaladas para el efecto por el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

corresponde revisar cuestiones atinentes al marco doctrinario, para ello se 

analizarán en los siguientes acápites importantes comentarios y análisis de 

doctrinantes y otras fuentes de información documental y digital en torno a la 

temática materia de tratamiento en el presente informe final; 

 

4.2.1 LOS DERECHOS Y LA JUSTICIA EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador conforme lo determina el Art. 1 de la Constitución de la República 

es un estado de derechos y justicia social, esta es una característica propia 

de nuestra estructura, se trata de un modelo sui generis, una máxima 

expresión del neo constitucionalismo en el mundo entero según lo han 

explicado los especialistas en derecho constitucional. 

 

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

políticos y económicos, así mismo implica que todos los ecuatorianos 

debemos sujetarnos en forma irrestricta a los principios y normas estatuidas 

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

toda la normativa secundaria en el país. 
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Así mismo este modelo exige que las autoridades, funcionarios públicos 

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

intervenciones con absoluto respeto de los derechos fundamentales de los 

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

prerrogativas ciudadanas. 

 

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

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

está al cambio en las políticas económicas, esta transformación lleva 

consigo todo un nuevo andamiaje institucional, reflejado en incorporación de 

conceptos innovadores de servicio público, de atención al usuario, 

capacitación permanente al servidor público, renovación tecnológica, 

reemplazo de personal, intervención independiente, autonomía para actuar y 

resolver. 

 

4.2.2 LOS DERECHOS DE LIBERTAD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

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

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

cuestiones o cambios en su nomenclatura, su regulación obedece al 

importante avance y fortalecimiento del derecho constitucional en América 

Latina y en el Ecuador, pues este reconocimiento de las facultades y 

prerrogativas de los ecuatorianos es un síntoma positivo, sin embargo el 
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hecho de que se encuentren regulados estos derechos no implica que su 

observancia y efectivo goce se encuentre garantizado en forma apropiada. 

 

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

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

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

imperativa deben ser observados y garantizados por funcionarios judiciales, 

administrativos y públicos, y principalmente consta el que nos encontramos 

analizando: 

 

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

formas y manifestaciones.”  

 

Se revisa a continuación un importante criterio doctrinario para comprender 

la noción del derecho a la libertad. 

 

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

persona es inalienable en la responsabilidad de la construcción del grupo 

social. Todas sus relaciones le entrañan deberes y derechos emanados del 

entramado de vínculos que le afectan, siendo todos constituidos con su 

mayor o menor participación directa. Desde su libertad, vivir en sociedad le 

implica el compromiso del respeto hacia los demás ciudadanos, donde se 

inscribe los límites de su actuar para no violentar los derechos ajenos.  
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Ese juego del mutuo derecho que constriñe los actos humanos se forja en la 

convergencia de las libertades personales, por ello siempre que proceda de 

ese ejercicio no menoscaba, sino que enaltece, la dignidad de la persona.  

 

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

inalienable puede ejercerse frente al resto de la humanidad sin más 

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

los dictados del propio sentir y de la propia conciencia son prioritarios a los 

del dictado de cualquier otra institución, entendido en el paradigma de los 

actos humanos que no menoscaban el derecho de nadie a ser igualmente 

íntegro en su ser. 

  

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

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

el derecho común a construir participativamente el estado, como en el 

ámbito privado favorecer el desarrollo de cada cual con plena libertad de 

ejercicio. La función de la ley estará precisamente en evidenciar y defender 

el derecho a la libertad personal de cada uno de los ciudadanos para 

revalorizarlos como personas.” 14 

 

4.2.3 EL DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR 

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

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

                                                           
14 BOTELLA, Jorge. Revista Papeles para el progreso. El derecho de libertad. Nro. 19. Pág. 5 
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en forma expresa se establecen los derechos de las y los ciudadanos 

relacionados con la comunicación, sus medios, recursos, bienes públicos y 

tecnologías. 

 

El primer derecho reconocido en esa sección es el derecho a la 

comunicación, textualmente la Carta Magna dice: 

 

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

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

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

propia lengua y con sus propios símbolos”. 

 

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

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

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

teniendo como antecedente todo ese abundante marco normativo 

internacional y al legislación comparada, plasmó en este artículo la norma y 

el principio de tutela del bien jurídico protegido, es decir el derecho a la 

comunicación. 

 

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

afirmado que reconocer que los medios de comunicación prestan un servicio 

público de comunicación implica disminuir la calidad de derecho 

constitucional que tiene la comunicación; como si por reconocer la existencia 
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del servicio público de transporte se anulase el derecho a la libertad de 

tránsito, como si por reconocer la necesidad de que existan servicios 

públicos de educación y salud se disminuyesen los derechos a la educación 

y la salud, como si los servicios públicos de registro de la propiedad o 

mercantil hicieran más pequeña la libertad de contratar. 

  

4.2.4 EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Para analizar la naturaleza misma de este importante derecho debemos 

situarnos en la regulación normativa de nuestra Constitución, atendiendo 

como se debe el principio de supremacía constitucional, así el numeral 6 del 

art. 66 de la Ley Suprema garantiza:  

 

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

formas y manifestaciones” 

 

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

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

en los diferentes estados y comunidades ha sido restringido o limitado, la 

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

de los medios de comunicación, de su rol dentro del estado, de sus límites y 

ejercicio de su actividad. 

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

manifiesta lo siguiente: 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

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

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”15 

 

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

garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación 

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

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en las memorias 

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

subjetivos inherentes a la libertad de expresión, comparte importantes 

reflexiones que me permito compartir: 

 

“El derecho a la libertad de expresión es un derecho que tiene dos 

dimensiones de igual  importancia: una dimensión individual y otra colectiva 

o social. En razón de la dimensión  individual, toda persona tiene el derecho 

de expresar opiniones e informaciones de toda  índole, por cualquier 

procedimiento a su elección. En razón de la dimensión social, toda  persona 

tiene derecho a conocer las opiniones e informaciones de toda índole de las 

demás  personas y a estar bien informado.16 

                                                           
15 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. Art. 19 
16 “Se ha precisado que para el ciudadano común es tan importante el conocimiento de la opinión 
ajena o la  información de que disponen otras personas, como el derecho a difundir las propias 
creencias e  informaciones. También se ha enfatizado que un determinado acto de expresión implica 
simultáneamente las  dos dimensiones, por lo cual, una limitación del derecho a la libertad de 
expresión afecta al mismo tiempo el  derecho de quien quiere difundir una idea o una información y 

http://definicion.de/estado
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Para complementar el análisis de este derecho traigo esta conclusión 

proporcionada por el Ramiro Ávila Santamaría quien también se pronuncia 

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

de expresión: 

 

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

un componente  fundamental de una sociedad democrática que protege de 

manera especial los discursos  políticos o sobre asuntos de interés público, 

en razón de lo cual toda restricción penal que  se imponga a ese tipo de 

discursos constituye una violación de los derecho a la libertad de  expresión, 

a la autonomía individual y a la deliberación colectiva.”17  

 

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

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

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

información fortalece el sistema democrático y afianza el objetivo de 

desarrollo personal e institucional.  

El fortalecimiento en materia de libertades y respeto de las opiniones 

vertidas en medios es un proceso pluridimensional social y político que 

ayuda a las personas a tomar el control de sus propias vidas. Esto solo se 

puede conseguir mediante el acceso a información precisa, justa e imparcial, 

que represente una pluralidad de opiniones, y a los medios para comunicar 

                                                                                                                                                                     
el derecho de los miembros de la sociedad a  conocer esa idea o información”. CIDH, Una agenda 
hemisférica  ob. cit., párr. 15. 
17 AVILA SANTAMARIA, Ramiro. La inconstitucionalidad del desacato y el derecho a la libertad de 
expresión. Universidad Andina Simón Bolívar. Marzo 2012 
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activamente de manera vertical y horizontal, participando de este modo en la 

vida activa de la comunidad. 

 

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

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

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

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

necesario de los medios de comunicación para poder sintetizar y analizar la 

información que reciben de forma crítica y utilizarla en su día a día, y 

también para responsabilizar a los medios de comunicación de sus acciones. 

 

4.2.5 LA TRANSPARENCIA Y ÉTICA DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 dentro 

de la sección segunda se enfoca en tratar lo referente a la Administración 

Pública, en su Art. 227 refiere que ésta constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación. 

 

La temática es bastante más compleja, pues tiene relación concreta con 

discusiones sobre diseño institucional, sistema de controles, la existencia de 

una carrera civil con incentivos, designación de autoridades y funcionarios 
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mediante concursos, sanciones y capacitación permanente; la capacidad de 

la administración de mantenerse independiente de condicionamientos 

partidistas o electorales; e incluso la voluntad de los actores políticos de 

respetar esa autonomía.  

 

En el caso concreto de la administración pública no es suficiente discutir 

sobre la ética, sino que es necesario plantearse una ética para la 

democracia y el desarrollo.  

 

En términos prácticos eso significa no sólo que los funcionarios públicos 

tienen el deber de respetar ese mínimo ético, sino que además sus 

actuaciones deben estar guiadas a fortalecer el sistema democrático y los 

objetivos de desarrollo.  

 

El debate además debe considerar los cambios respecto de las 

responsabilidades y alcance de la acción del Estado y su relación con 

ciudadanos, actores políticos.  

 

La ética del funcionario público pasa entonces por las actuaciones legales, 

transparentes, independientes de factores internos o externos de presión. 

Depende de la capacidad que tengamos para integrar los valores 

democráticos en la práctica diaria de la burocracia convirtiéndolos en ética 

aplicada.  
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Es el resultado concreto de establecer una relación entre ciudadanos y 

Estado, en la que por esencia todos somos iguales y tenemos derechos; en 

contraposición a la desigual relación de clientes que la lógica 

contemporánea pretende imponer.  

 

Sobre las faltas éticas de los servidores públicos, dice Dwivedi:  

 

“El comportamiento no ético incluye no sólo las prácticas que obviamente 

son hechos criminales, tales como los sobornos y la malversación de fondos, 

sino otras actividades como el favoritismo, el nepotismo, el conflicto de 

intereses, el mal uso de las influencias, el aprovechamiento de la función 

pública para fines personales, el otorgamiento de favores a los parientes y 

amigos, la indiscreción, la utilización abusiva de información oficial y la 

participación en cualquier actividad política no autorizada”. 
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4.3 MARCO JURÍDICO  

 

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

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias 

constitucionales, legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en 

relación a al régimen jurídico vinculado a la propuestas de investigación en 

curso, todo dirigido a sustentar mis posiciones frente a la problemática que 

estimo existe en el Ecuador por las falencias y limitaciones de la normativa 

objetivo de análisis y discusión y sobre la cual planteare oportunamente mi 

propuesta de reforma. 

 

4.3.1 EL CONTROL ESTATAL A TRAVES DE LA SUPERINTENDENCIA 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

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

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

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

ley,  

 

La Administración Pública implica una acción gubernamental que a través de 

todo un colectivo de órganos o entes institucionales jerárquica o 

funcionalmente subordinados y en coordinación, de acuerdo con la las 
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normas legales, tiene como objetivo, asegurar el cumplimiento de las 

prestaciones públicas necesarias para el desarrollo de la vida en común. 

 

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

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

dispone de órganos centrales, provinciales y locales. 

 

El Doctor Aníbal Guzmán Lara, sostiene: 

 

 "La Administración Pública es la acción del gobierno encaminada en forma 

ordenada y técnica al cumplimiento y aplicación de leyes y reglamentos, a 

promover el bien público en todas sus manifestaciones, económica, de 

seguridad, de protección, de integridad territorial, educación, vialidad, etc., 

como a dar resoluciones oportunas a las reclamaciones y peticiones que se 

susciten o presentaren". 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 

sancionatoria, de administración desconcentrada, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y organizativa; 

que cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de 

regulación de la Información y Comunicación.  
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La Superintendencia tiene dentro de su estructura orgánica intendencias, 

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

normativa que para el efecto emita.   

 

El ámbito de competencias de la Superintendencia de la Información y 

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

materia en su Art. 56: 

 

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

Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información 

y Comunicación:  

  

1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias sobre los derechos de la comunicación;   

 

2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por 

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

materia de derechos de la comunicación;   

 

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

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones;   
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4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la 

regulación que emita la autoridad reguladora; y,  

  

5. Las demás establecidas en la ley.” 

 

4.3.2 MECANISMOS DEMOCRÁTICOS DE SELECCIÓN DE 

AUTORIDADES 

 

Un punto álgido y que precisamente es materia de análisis en este proyecto 

de investigación es la forma de designación del superintendente de la 

información y comunicación, la propuesta que planteo gira en torno a la 

incorporación de regulaciones normativas y reglamentarias que permitan 

viabilizar la designación de esta autoridad a través de un concurso de 

méritos y oposición, expuesto al veredicto y escrutinio público, y que no 

implique una designación prácticamente directa del presidente de la 

república. 

 

Atendiendo el marco legal expuesto en la normativa del servicio público, la 

designación del superintendente debería circunscribirse a estas reglas a 

efecto de que el ingreso a esta delicada función sea transparentada 

apropiadamente; a continuación revisemos lo que refiere la Ley Orgánica del 

Servicio Público en su título II, capítulo 1 Del ingreso al sector público, Art. 

5.- Requisitos para el ingreso.- Para ingresar al servicio público se requiere: 
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“h) Haber sido declarado triunfador en el concurso de méritos y oposición, 

salvo en los casos de las servidoras y servidores públicos de elección 

popular o de libre nombramiento y remoción; e, 

 

i) Los demás requisitos señalados en la Constitución de la República y la 

Ley.” 

 

Así mismo, es importante compartir lo dispuesto en el Art. 205 de la 

Constitución de la República respecto de la designación de los 

representantes de la Función de  Transparencia y Control Social, lo cual a mi 

criterio debería trasladarse a la Ley de Comunicación en cuanto se refiere a 

la forma de designación del superintendente de la información y 

comunicación; la disposición en mención dice: 

 

“Art. 205.- Los representantes de las entidades que forman par te de la 

Función de  Transparencia y Control Social ejercerán sus funciones durante 

un periodo de cinco  años, tendrán fuero de Corte Nacional y estarán sujetos 

al enjuiciamiento político de  la Asamblea Nacional. En caso de darse este 

enjuiciamiento, y de procederse a la  destitución, se deberá realizar un 

nuevo proceso de designación. En ningún caso la  Función Legislativa podrá 

designar al reemplazo. 

 

Los consejeros y consejeras serán seleccionados de entre representantes 

de organizaciones sociales o ciudadanos de manera individual, a través de 
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un concurso público de méritos y oposición con veeduría e impugnación 

ciudadana” 

 

Teniendo como base la disposición que antecede, es preciso insistir de que 

la máxima autoridad de la de la superintendencia de la información y 

comunicación sea seleccionado y designado mediante concurso un público 

de oposición y méritos, con postulación, veeduría e impugnación ciudadana, 

es decir, que el cargo de superintendente esté sujeto a un proceso público, 

transparente, democrático que garantice la imparcialidad en la designación y 

además la posibilidad de actuar en forma autonómica y libre de las presiones 

políticas durante el ejercicio de sus funciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

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

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

 

5.1  MATERIALES 

 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

 

5.2   MÉTODOS 

 

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

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

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

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

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

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

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

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

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

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

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

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

asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

Con el método analítico pude investigar las diferentes implicaciones y 

efectos negativos que produce la deficiente práctica del derecho 

constitucional y administrativo, especialmente en lo relacionado con los 

procedimientos jurídicos que permiten hacer efectivo el reconocimiento de 

los derechos a la comunicación e información.  

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan sustentar la existencia de 

limitaciones y falencias en las leyes que regulan el efectivo goce y ejercicio 

de los derechos de comunicación e información. 

 

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

encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 
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5.3  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

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

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

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 

 

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

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

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

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la 

legislación ecuatoriana. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN 

DEBEN TENER EL CARÁCTER DE IRRENUNCIABLES E INTANGIBLES? 

 

CUADRO NRO. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Carmen Araseliz Joutieaux Tenorio 
 
 

                                                                       GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

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

consideran que en efecto los derechos a la libertad de comunicación deben 

tener el carácter de irrenunciables e intangibles; mientras que 6 personas 

equivalentes al 20 % de la muestra encuestada consideran que no puede 

reconocerse la intangibilidad absoluta de los derechos, que el estado debe 

intervenir para regular y limitar ciertas prerrogativas. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias dentro del sistema estatal,  que ha impedido que 

los derechos a la libertad de comunicación tengan el carácter de 

irrenunciables e intangibles, que se han restringido libertades ciudadanas 

inherentes al ejercicio del periodismo y esto ha traído como consecuencia 

una afectación al derecho de la libertad de expresión. 

 

PREGUNTA NRO. 2 

 

¿ESTA DE ACUERDO USTED EN QUE EXISTE EXCESO DE CONTROL Y 

REGULACIONES ESTATALES QUE HAN DETERIORADO LAS PRACTICAS DE 

LIBERTAD DE PRENSA EN EL ECUADOR? 
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CUADRO NRO. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 12  40 % 

SI 18 60 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Carmen Araseliz Joutieaux Tenorio 
 

                                                                       GRÁFICO 2 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, 18 equivalentes al 60 % de la muestra 

poblacional, estiman que en el Ecuador existe un conflicto estructural dentro 

de la institucionalidad pública al existir exceso de control y regulaciones 

estatales que han deteriorado las prácticas de libertad de prensa en el 

Ecuador; mientras que 12 personas que equivalen al 40 % de la muestra 
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seleccionada estiman que no están de acuerdo, que el estado ha cumplido 

con su deber y obligación de controlar y regular lo inherente al ejercicio del 

derecho de comunicar.   

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que existe un exceso de 

control y regulaciones estatales que han deteriorado las prácticas de libertad 

de prensa en el Ecuador, esto indudablemente ha implicado un desequilibrio 

en la relación democrática entre estado ciudadano y ha intensificado una 

crisis a nivel de los medios de comunicación privados. 

 

PREGUNTA NRO. 3 

 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE EL MARCO 

NORMATIVO CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE COMUNICACIÓN EN LO REFERENTE AL 

EJERCICIO AUTENTICO DE LOS DERECHOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN? 

 

CUADRO NRO. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 5 16.6 % 

SI 25  83.3  % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Carmen Araseliz Joutieaux Tenorio 
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GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas, 25 que equivalen al 83.33 % de la muestra 

encuestada responden con gran convencimiento que existe contradicción 

entre el marco normativo constitucional y la ley de comunicación en lo 

referente al ejercicio autentico de los derechos de comunicación e 

información; por otra parte, 5 personas equivalentes al 16.6 % no están de 

acuerdo con tal aseveración, pues consideran que hay sindéresis y plena 

armonía entre la norma constitucional y legal atinente a estos derechos. 

ANÁLISIS 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar una reflexión de los 

encuestados en torno a lo consultado que en forma mayoritaria nos permite 

identificar que existe contradicción entre el marco normativo constitucional y 

la ley de comunicación en lo referente al ejercicio autentico de los derechos 

17% 

83% 

NO SI



 

44 
 

de comunicación e información, lo cual agudiza el sistema democrático que 

precisamente se afianza en las libertades de comunicación e información 

como soporte del estado de derechos y justicia social. 

 

PREGUNTA NRO. 4 

 

¿EN SU CRITERIO, LA FIGURA DEL LINCHAMIENTO MEDIATICO HA SIDO APLICADA 

UNICAMENTE PARA SANCIONAR A LOS OPOSITORES DEL GOBIERNO, QUEDANDO 

INAPLICABLE DICHA FIGURA PARA FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 

LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 3  10 % 

SI 27   90 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Carmen Araseliz Joutieaux Tenorio 
 

                                                                       GRÁFICO 4 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las 30 personas encuestadas 27 que corresponde al 90 % de la muestra 

seleccionada contestan positivamente, que en su criterio, la figura del 

linchamiento mediático ha sido aplicada únicamente para sancionar a los 

opositores del gobierno, quedando inaplicable dicha figura para funcionarios 

de la superintendencia de la información y comunicación; por el contrario 3 

personas equivalentes al 10% de la muestra seleccionada contestan 

negativamente. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a determinar que la figura del linchamiento mediático ha sido 

aplicada únicamente para sancionar a los opositores del gobierno, quedando 

inaplicable dicha figura para funcionarios de la superintendencia de la 

información y comunicación, esto se verifica por el hecho de que el 

organismo máximo de la comunicación permanentemente ataca y deshonra  

a través de sus cadenas televisivas a todos quienes de una u otra forma han 

mostrado una posición independiente del régimen gubernamental, sin tener 

ninguna repercusión sancionatoria, sin embargo cuando se trata de un 

funcionario o adepto gubernamental quien es el aludido, el peso de la ley 

cae con toda su fuerza por concepto de linchamiento mediático. 
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿CONSIDERA PERTINENTE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA A REVISAR EL 
MARCO NORMATIVO CONTENIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN A 
AFECTO DE REFORMAR EL ART. 26 PARA REGULAR APROPIADAMENTE LAS 
SANCIONES POR LINCHAMIENTO MEDIÁTICO? 

 

 

CUADRO NRO. 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Carmen Araseliz Joutieaux Tenorio 

 

GRÁFICO 5 
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INTERPRETACIÓN 

 

De las treinta personas encuestadas, en su totalidad afirman estar de 

acuerdo con lo consultado en referencia a la necesidad de que la asamblea 

nacional proceda a revisar el marco normativo contenido en la ley orgánica 

de comunicación a afecto de reformar el art. 26 para regular apropiadamente 

las sanciones por linchamiento mediático. 

 

ANÁLISIS 

 

Los resultados que se obtienen en la pregunta nro. 5 son determinantes para 

confirmar el problema identificado en la presente investigación; con absoluto  

convencimiento el pronunciamiento del encuestado refleja una posición 

frontal frente a la necesidad de que la asamblea nacional proceda a revisar 

el marco normativo contenido en la ley orgánica de comunicación a afecto de 

reformar el art. 26 para regular apropiadamente las sanciones por 

linchamiento mediático. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y de derecho comparado del 

derecho de la libertad de expresión y comunicación a efecto de conocer 

la regulación y ponderación del derecho. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado en razón de que se ha 

analizado en forma pausada y reflexiva el marco conceptual y etimológico de 

los derechos en mención, lo cual ha permitido una comprensión profunda de 

la naturaleza de estas prerrogativas ciudadanas. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Identificar la necesidad de precautelar en forma real el ejercicio auténtico 

de la libertad de expresión a través de los medios de comunicación 

públicos y privados como mecanismo de fortalecimiento de la democracia 

en el Ecuador. 
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El primer objetivo específico ha sido demostrado en virtud de que la 

población encuestada ha dado razón de la importancia de mantener la 

integralidad de este derecho que es la base de la democracia participativa 

en el país, y que incluye el auténtico ejercicio de las libertades del ser 

humano. 

 

 Demostrar las incongruencias existentes en la forma de regular la figura 

del linchamiento mediático y su nivel de afectación a los derechos a la 

honra, honor y reputación de las personas. 

 

El segundo objetivo ha sido demostrado de igual forma, es decir la muestra 

encuestada está de acuerdo en que la figura del linchamiento mediático ha 

sido utilizada en forma parcializada, para restar fuerzas a la oposición al 

régimen, para afectar la imagen y honor de quienes se opone  a la política 

gubernamental. 

 

 Plantear un proyecto de reformas al artículo 26 de la Ley Orgánica de 

Comunicación a efecto de normar en forma adecuada el linchamiento 

mediático en el Ecuador. 

El tercer objetivo ha sido en forma contundente demostrado, pues se ha 

receptado el criterio legal de funcionarios experimentados y con 

conocimiento pleno del problema y adicionalmente se ha sustentado 

posiciones y argumentos en base a conceptos de autores del derecho que 

nos hacen determinar la necesidad de reformar artículo 26 de la Ley 



 

50 
 

Orgánica de Comunicación a efecto de normar en forma adecuada el 

linchamiento mediático en el Ecuador. 

 

7.2  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

No existe un ente que sancione a la superintendencia de la Información y 

Comunicación cuando incurre en prácticas de linchamiento mediático a 

través de sus transmisiones o cadenas dispuestas en los medios de 

comunicación para desprestigiar y afectar la honra y la reputación de 

opositores políticos al régimen o ciudadanos apolíticos que no concuerdan 

con la filosofía de gestión y administración gubernamental. 

 

Concomitantemente, con la verificación de los objetivos, se ha logrado 

contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose la pertinencia de 

demostrar la necesidad apremiante de reformar el artículo 26 de la Ley 

Orgánica de Comunicación a efecto de normar en forma adecuada el 

linchamiento mediático en el Ecuador. 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el proceso de investigación alrededor de una problemática identificada en 

la esfera de la práctica del derecho a la seguridad social, y luego de la 
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revisión doctrinaria, conceptual y jurídica en relación a instituciones atinentes 

al problema objeto de estudio, procedo a formular algunos planteamientos y 

reflexiones que estimo son importantes en el proceso de generación de 

alternativas legales a incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico y en 

relación a mi temática de investigación; 

 

La ley Orgánica de Comunicación plantea un sistema de control de todas las 

actividades de comunicación pública y privadas, encontrándose de por 

medio, la regulación de uno de los derechos civiles y actualmente de 

acuerdo a nuestra Constitución vigente uno de los derechos de libertad más 

trascendental como en efecto lo es el de la libertad de expresión y de 

pensamiento:  

 

“Art. 6. Se reconoce y garantiza a las personas: (…)  “El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones.(…)” 

 

La problemática desde que entra en vigencia esta ley tiene como 

antecedente los excesos en las facultades e intervención de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación que de acuerdo al art.  

55 es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, 

con capacidad sancionatoria, que cuenta  con amplias atribuciones para 

hacer cumplir la normativa de  regulación de la Información y Comunicación; 
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Uno de los atropellos que identifico en la normativa materia de análisis es la 

figura del linchamiento mediático, por haberse constituido en un 

contrasentido del propio derecho a la libertad de expresarse y comunicar; la 

disposición normativa sobre esta figura refiere: 

 

“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios 

de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación podrá disponer, 

previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas 

administrativas: 

 

3. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información. 

4. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 

programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información 

lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. 
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Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los 

autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.” 

 

El problema se presenta cuando es la Superintendencia de la Información y 

Comunicación la que incurre en prácticas de linchamiento mediático a través 

de sus transmisiones o cadenas dispuestas en los medios de comunicación 

para desprestigiar y afectar la honra y la reputación de opositores políticos al 

régimen o ciudadanos apolíticos que no concuerdan con la filosofía de 

gestión y administración gubernamental, produciéndose con ello una 

verdadera vulneración de derechos constitucionales y dejando en evidencia 

la actuación prepotente de un órgano como la Superintendencia quien no es 

controlada por ningún ente institucional y tiene pase libre para ejercer el 

linchamiento mediático.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 La ley Orgánica de Comunicación ejerce un sistema de control de todas 

las actividades de comunicación pública y privadas, encontrándose de 

por medio, la regulación de uno de los derechos de libertad más 

importantes como es el de expresión y comunicación. 

 

  La Superintendencia de la Información y Comunicación ha ejercido un 

alto nivel de hostigamiento a medios de comunicación adversos a las 

políticas públicas gubernamentales, asumiendo una posición parcializada 

a favor del régimen. 

 

 La libertad de expresión ha sido limitada en forma radical para todos los 

ecuatorianos sin distinción dentro de la sociedad por parte del Estado, la 

misma que se refleja en una desigualdad sobre todo entre las clases 

sociales y el status de poder.  

 

 La mayor parte de los encuestados opinan que en la legislación 

ecuatoriana en lo que respecta a la Libertad de Expresión existe 

desigualdad ante la Carta Magna del Estado ya que los funcionarios de 

alto rango Asambleístas, Funcionarios del Estado y Presidente de la 

República gozan de privilegios ante la Ley. 
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 La Superintendencia de la Información y Comunicación ha incurrido 

contradictoriamente en prácticas de linchamiento mediático a través de 

sus transmisiones o cadenas dispuestas en los medios de comunicación 

para desprestigiar y afectar la honra y la reputación de opositores 

políticos al régimen o ciudadanos apolíticos que no concuerdan con la 

filosofía de gestión y administración gubernamental, produciéndose con 

ello una verdadera vulneración de derechos constitucionales 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 La Superintendencia de la Información y Comunicación debe 

democratizar sus procesos de control y regulación para los medios de 

comunicación, con dirección a armonizar el control estatal con el 

desarrollo y práctica efectiva de los derechos de carácter fundamental a 

la comunicación e información. 

 

 El derecho a opinar y expresarse debe ser ejercido totalmente, la 

Constitución lo establece, por tanto es negativo interponer trabas que no 

permitan ejercer con totalidad este derecho. 

 

 La práctica y el ejercicio al derecho a expresarse y opinar se fortalecen 

con la apertura para la participación de la ciudadanía en los espacios que 

concedan los medios de comunicación. 

 

 El linchamiento mediático direccionado desde la Superintendencia de la 

Información y Comunicación debe ser sancionado por ente autónomo e 

independiente, para garantizar que sean también los organismos 

encargados de regular el derecho a la comunicación sujetos de 

observancia, de escrutinio público, sin excepción por el hecho de ser 

parte del andamiaje estatal. 

 

 Es preciso que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco 

normativo contenido en la ley orgánica de comunicación para reformar el 
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art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, con miras a poder sancionar 

acciones de linchamiento mediático generadas desde la superintendencia 

de la información y comunicación. 
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9.1 PROYECTO DE REFORMA JURIDICA 

 

LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO: 

Considerando: 

 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a 

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

participación ciudadana;  

 

Que, es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el pleno y 

eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, en 

forma individual o colectiva; 

 

Que, es necesario utilizar los mecanismos constitucionales, legales y 

técnicos para afianzar el acceso y uso de todas las formas de comunicación 

visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad; 
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Que, es preciso instituir las herramientas jurídicas que faciliten la creación y 

el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, y; 

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art. 1.- Modifíquese el Art. 26  por el siguiente texto: 

 

“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de 

información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de 

forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios 

de comunicación públicos y privados con el propósito de desprestigiar a una 

persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

Los funcionarios de la Superintendencia de la Información y Comunicación 

también estarán sujetos a las siguientes medidas administrativas dispuestas 

en la ley: 

 

5. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal 

información. 
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6. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o 

medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, 

programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información 

lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas. 

 

Estas medidas administrativas se aplicarán sin perjuicio de que los 

autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los 

daños causados y por su reparación integral.” 

 

Artículo final: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2015. 

 

 

 

F. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                     F. SECRETARIO (A) 
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11.ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
“INAPLICABILIDAD DEL ART. 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE 
COMUNICACIÓN CUANDO EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO ES 
GENERADO DESDE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN” 

 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿CONSIDERA USTED QUE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE 

COMUNICACIÓN DEBEN TENER EL CARÁCTER DE IRRENUNCIABLES 

E INTANGIBLES? 

SI (  )   NO (  ) 

 

PREGUNTA NRO. 2 

¿ESTA DE ACUERDO USTED EN QUE EXISTE EXCESO DE CONTROL Y 

REGULACIONES ESTATALES QUE HAN DETERIORADO LAS 

PRACTICAS DE LIBERTAD DE PRENSA EN EL ECUADOR? 

SI (  )   NO (  ) 

 

PREGUNTA NRO. 3 

¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE EL 

MARCO NORMATIVO CONSTITUCIONAL Y LA LEY DE COMUNICACIÓN 

EN LO REFERENTE AL EJERCICIO AUTENTICO DE LOS DERECHOS DE 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN? 

SI (  )   NO (  ) 
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PREGUNTA NRO. 4 

¿EN SU CRITERIO, LA FIGURA DEL LINCHAMIENTO MEDIATICO HA 

SIDO APLICADA UNICAMENTE PARA SANCIONAR A LOS OPOSITORES 

DEL GOBIERNO, QUEDANDO INAPLICABLE DICHA FIGURA PARA 

FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN? 

SI (  )   NO (  ) 

 

PREGUNTA NRO. 5 

¿CONSIDERA PERTINENTE QUE LA ASAMBLEA NACIONAL PROCEDA 
A REVISAR EL MARCO NORMATIVO CONTENIDO EN LA LEY 
ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN A AFECTO DE REFORMAR EL ART. 26 
PARA REGULAR APROPIADAMENTE LAS SANCIONES POR 
LINCHAMIENTO MEDIÁTICO? 
 

SI (  )   NO (  ) 
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