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1. TÍTULO 

 

“EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO, EN LA LEY DE 

COMUNICACION ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN 

 

En la siguiente tesis denominada “EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO, EN LA 

LEY DE COMUNICACIÓN ECUATORIANA” realizo una evaluación de los 

problemas generados en la sociedad y los medios de comunicación desde 

que entró en vigencia esta nueva ley. Iniciare con un  estudio  algunos 

principios y derechos Constitucionales. 

 

En forma de  resumen general ha sido tomado en consideración la Ley 

Orgánica de Comunicación, el Código Orgánico Integral Penal, Código Civil 

Ecuatoriano, los Derechos Humanos, el Linchamiento Mediático, así como 

también un estudio comparado en la legislación del Ecuador  con otros  

países.  

 

Luego reviso la opinión de Los representantes de la  Academia Ecuatoriana 

de la Lengua, algunos tratadistas, y  distintos organismos y medios a nivel 

nacional e  internacional  sobre la  libertad de expresión y linchamiento 

mediático, para sustentar la propuesta de derogar esta figura jurídica en la 

Ley Orgánica de Comunicación, con el objetivo de garantizar a las personas 

el derecho a la libertad de expresión garantizada en la Constitución.  

 

Para cumplir con los objetivos propuestos,  he realizado un trabajo de campo 

basado en encuestas y entrevistas dirigidas a periodistas y abogados en 

libre ejercicio, así como a autoridades. Dentro de las  conclusiones y 
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recomendaciones, al culminar  la tabulación de las encuestas y entrevistas, 

se nota claramente  que los encuestados y entrevistados, comparten 

mayoritariamente, que el linchamiento mediático viola la libertad de 

expresión al producir autocensura y que  lo mejor sería su derogación.  

 

Como clara evidencia  de que la problemática planteada genera 

incomodidad social, se ha presentado  las  conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, obtenidas de  las opiniones  vertidas sobre las preguntas 

planteadas  en las encuestas y entrevistas, aplicadas a las personas que 

intervinieron al realizar el respectivo trabajo de campo. 
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2.1 ABSTRACT 

 

In the following thesis called "The media lynching, IN THE LAW OF 

COMMUNICATION ECUATORIANA" I conducted an assessment of the 

problems arising in society and the media since the new law took effect. 

Iniciare to a study some principles and constitutional rights. 

 

In the form of overview it has been taken into account The Communications 

Law, the Code of Criminal Integral, Ecuadorian Civil Code, human rights, the 

media lynching as well as a comparative study of the legislation of Ecuador 

with other countries. 

 

Then I review the opinion of representatives of the Ecuadorian Academy of 

Language, some writers, and various bodies and means at national and 

international level, on freedom of expression and media lynching, to support 

the proposal to repeal this legal figure in Law Organic Communication, in 

order to guarantee people the right to freedom of expression guaranteed in 

the Constitution. 

 

To meet the goals, I have conducted a field study based on surveys and 

interviews aimed at journalists and lawyers in Free Exercise, as well as 

authorities. Among the conclusions and recommendations, to finish the 

tabulation of surveys and interviews, it is clearly noted that respondents and 
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interviewees share majority, the media lynching violates freedom of 

expression to produce self-censorship and that the best would be repealed. 

 

As clear evidence that the issues raised generates social discomfort, has 

presented the conclusions and recommendations drawn from the views 

expressed on the questions raised in the surveys and interviews, applied to 

individuals involved in performing the respective fieldwork. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país  rige desde el año  2013,  la  Ley Orgánica de 

Comunicación,  dirigida a regular a los Medios de Comunicación a nivel 

nacional, y esto ha traído consigo una serie de inconformidades por parte de 

quienes ejercen el periodismo, sobre todo con la figura jurídica del 

linchamiento mediático, que de acuerdo a la mayoría de periodistas, estaría 

generando autocensura y violando  el derecho a la libertad de expresión   

garantizado  en la Constitución. 

 

El Estado ecuatoriano al permitir que los medios de comunicaron informen 

libremente,  ha hecho que muchos actos de corrupción y delitos que se 

cometen y desconocen  las autoridades    vean la luz, pero con la ley de 

comunicación y la figura de linchamiento mediático,   se ha puesto  una 

mordaza  al periodismo investigativo. 

 

Por eso  la importancia de esta investigación desde distintos puntos de vista, 

ya que  es importante que  derechos universales, como la libertad de 

expresión  consagrados en la Constitución, se respeten y garanticen.  

 

El presente  trabajo de tesis,  vista desde un enfoque jurídico, busca realizar 

un estudio sobre el linchamiento mediático en la Ley Orgánica de 

Comunicación, con  el fin de establecer su inconstitucionalidad, la forma en 

que afecta a la libertad de expresión, así como a la libertad de prensa,  por 
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no utilizar un término jurídico adecuado, producir autocensura y no ser  clara 

y precisa. 

 

La derogación de la figura jurídica de linchamiento mediático,   permitiría a 

los medios de comunicación  continuar con un periodismo investigativo, más 

responsable,  ayudaría a que las personas ejerzan su derecho a la 

información en forma imparcial, veraz y oportuna, adicionalmente permitiría 

que sea la justicia ordinaria la que juzgue mediante un debido proceso, si un 

medio de comunicación o periodista, ha dañado o no la moral y buen nombre 

de una persona,   aplicando  las sanciones proporcionales a la infracción.    

 

La presente  tesis, está estructurada  de manera en que se pueda desarrollar 

y analizar los contenidos científicos, doctrinarios, jurídicos y de campo que 

se necesitan  para la comprobación efectiva de mi trabajo de investigación 

científica y que de forma sintetizada la expongo.  

 

El estudio de la literatura, forma la estructura  que ayuda a un análisis de  los 

contenidos doctrinarios y jurídicos, que se encuentran organizados en el 

marco conceptual, doctrinario y jurídico. En el marco conceptual 

encontramos los conceptos que hacen referencia al linchamiento mediático, 

honra, reputación, buen nombre, libertad de expresión, censura previa, 

derecho a la rectificación, derecho a la réplica,   autocensura.   
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En el marco doctrinario la  orientación va dirigida la libertad de expresión,   

linchamiento mediático,  censura previa, autocensura, derecho a la réplica, 

derecho de la información; dentro del marco jurídico se analizan temas como 

la libertad de expresión,  linchamiento mediático, derecho a la honra, 

censura previa, jurisprudencia; para concluir analizo la legislación 

comparada.  

  

Los métodos y materiales  utilizados  en desarrollar mi trabajo de 

investigación, me permitieron hacerlo de  forma analítica, reflexiva, sintética 

y empírica en todos los  contenidos de esta  investigación. Los resultados y 

su presentación se componen de: la realización de la  investigación de 

campo y de las encuestas y entrevistas que ayudaron a  recopilar toda la  

información  necesaria para verificar  los objetivos y la comprobación de la 

hipótesis.  

 

La discusión se fundamenta  en la verificación de los objetivos generales y 

específicos planteados en el proyecto de investigación, de la misma forma 

en comprobar la hipótesis que permite situar a la investigación como 

necesaria o no para su culminación. Además, se encuentran fundamentos  

para defender motivadamente la razón de esta propuesta de solución en el 

ámbito doctrinario y jurídico.  

 

Al  final expongo   las   conclusiones, recomendaciones y propuesta jurídica 

para la derogación de la figura del linchamiento mediático en la Ley Orgánica 
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de Comunicación, que es producto de todo el proceso investigativo 

desarrollado en el presente trabajo que pongo a consideración  de las 

autoridades, docentes y estudiantes de la carrera de Derecho de la 

Universidad Nacional de Loja, Plan de Contingencia. 

El presente trabajo de investigación ayudara  a que los comunicadores 

sociales,  abogadas y abogados del Ecuador, tengan una fuente de consulta 

doctrinaria, jurídica y legal, que ayude a  exigir al Estado un cambio profundo 

en su legislación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 LINCHAMIENTO MEDIATICO 

 

4.1.1.1 LINCHAMIENTO 

 

La palabra linchamiento, tiene su origen en el vocablo inglés lynching,  y se 

refiere a "La ejecución sin proceso legal por parte de una multitud, a un 

sospechoso o a un reo"1 

Es decir,  causar la muerte de una persona sin un debido proceso legal, por 

parte de una muchedumbre. Una práctica que como todos sabemos,  era 

utilizada  en la antigüedad para hacer justicia por mano propia. 

Según el diccionario de Cabanellas, Linchar. "Es una forma popular de 

ejecutar la justicia, aplicando la pena capital, sin esperar al 

pronunciamiento del fallo condenatorio por el tribunal competente, 

producida como reacción excesiva ante la comisión de un crimen"2 

Esto contrasta con lo manifestado anteriormente, y nos deja  en claro que al 

hablar de linchar,  nos estamos refiriendo a causar muerte de una persona, 

que en la necesidad de hacer justicia, utiliza sus propios métodos.   

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Linchamiento 
2
 Diccionario Elemental Guillermo Cabanellas de Torres, edición 1993, Pág. 192 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pena_capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
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La Academia Ecuatoriana de la Lengua,  al referirse a la utilización  del 

“linchamiento mediático” en la Ley de Comunicación, realizo un análisis, por 

medio de  la Comisión de Lexicografía integrada por el Dr. Rodrigo Borja, Dr. 

Fabián Corral, Dr. Simón Espinosa y Dr. Hernán Rodríguez Castelo, donde 

manifiestan:  

“El sentido de  linchamiento  
El DRAE, en su última edición  (22ª, 2001), registra así el verbo: 
Linchar: “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un 
sospechoso o a un reo”. 
El Diccionario de uso del español de María Moliner fue más 
conciso en la definición, a la vez que se extendió en su origen: 
a. matar: linchar es matar; 
b. tumultuariamente: mucha gente y en tumulto,  no 
ordenadamente; 
c. sin proceso: ese tumulto no  da tiempo, ni holgura, ni voluntad 
para establecer un proceso”.3  

 

 

Como   podemos ver,  claramente este término es ajeno a la formulación de 

leyes, porque en las normas legales de ninguna manera se pueden  emplear  

figuras literarias, ni conceptos errados. Ya sea al enunciar la norma o con  

 

4.1.1.2 MEDIATICO 

 

Este en su definición  

 

"Es un adjetivo que permite referirse a aquello perteneciente o 
relativo a los medios de comunicación. La noción de mediático, 
por lo tanto, está vinculada especialmente a estos medios 
masivos. Puede utilizarse en un sentido físico o simbólico. 
Un grupo mediático o multimedio, es una empresa subdividida en 
varios medios de comunicación”.4 

                                                           
3 http://www1.sipiapa.org/academia-ecuatoriana-de-la-lengua-y-su-definicion-sobre-el-linchamiento-mediatico/ 
4 http://definicion.de/mediatico/ 

http://definicion.de/medio/
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Es decir,  quedaría claro que al hablar de mediático nos estamos refiriendo a 

los medios de comunicación, en donde una empresa podría  disponer de 

diversos como por ejemplo un televisivo,  radial y  escrito etc. Aquí se 

configuraría una especie de grupo mediático. Se dice además que los 

grupos mediáticos,    por lo general tienen el control de  una gran parte de la 

información, llegando en algunos casos al monopolio, logrando así el  

propietario de estos grupos difundir lo que le interesa en todos sus medios, 

dejando de lado  el espacio para otras visiones.  

 

Como se deja en claro, el linchamiento mediático  es un  término que se 

utiliza de forma incorrecta  para esta figura legal, y que de ninguna manera 

debería aplicarse a una norma jurídica, porque su sentido es más literario y 

emocional que legal, además de ser metafórico,  y que como lo han dicho  

varios  expertos  y según el órgano rector de nuestro idioma,  linchar es 

ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo,  es 

decir   si hablamos de linchamiento, nos estaríamos refiriendo a  matar a una 

persona,  y este no sería el termino adecuado,   siendo totalmente extraño al 

ámbito jurídico el cual  va a ser siempre  normativo y claro.  

 

4.1.1.3  ELEMENTOS DEL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO 

 

Para que se configure  el linchamiento mediático se deben cumplir una serie 

de requisitos entre ellos tenemos: 

 

1. Que se difunda la información: 
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Según el diccionario de la lengua española difundir es: 

“Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 

modas.5 

 

De acuerdo a Cabanellas, Información  es el  “conocimiento, noticia. 

Relación; exposición. Averiguación jurídica y legal sobre un hecho o 

acerca de un delito. Prueba de la idoneidad del que ha de ocupar un 

cargo” 6 

 

En este sentido el difundir información,  es el medio por el cual,  se transfiere 

a una persona algo    que se quiere comunicarle, y el linchamiento mediático 

debemos  tener claro que se usa  sobre lo que se difunde, y no en cuanto  a 

lo que se opina, con relación a otra persona o un hecho en particular. 

 

2. Que se haya producido de manera  concertada a través de uno o más 

medios de comunicación.  

 

La Real Academia Española es clara al manifestar que concertar es “pactar, 

acordar, componer”.7 

 

Esto es muy importante, ya que para que se produzca el linchamiento 

mediático, se tendría que probar esto, es decir que haya el pacto previo 

entre dos medios, para desprestigiar  a una persona   a través de la difusión 

                                                           
5 http://dle.rae.es/?id=DkTKH1I 
6 Diccionario Elemental Guillermo Cabanellas de Torres, edición 1993, Pág. 164 
7 http://dle.rae.es/?id=A7p8kdC 
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de determinada información. Pero esto es casi imposible porque como 

podemos probar que dos medios se han puesto de acuerdo, solo porque la 

noticia sale el mismo día en varios medios, hoy que con la tecnología, la 

mayoría de noticias tienen eco en distintos medios a la vez, sin que exista un 

pacto y menos un acuerdo previo. Sabemos que en derecho no se puede 

juzgar bajo presuntos y  que ha existido concertación, solo porque esa 

información salió en distintos medios el mismo día. 

 

3. Publicarse  reiteradamente por  uno o más medios de comunicación 

 

El termino  reiteración, “está asociado al verbo reiterar, esta acción, por 

su parte, refiere a repetir algo. Una reiteración, por lo tanto, consiste en 

realizar o expresar una cosa que ya se había hecho o manifestado con 

anterioridad”.8   

 

De esta forma queda claro que hacerlo reiteradamente seria en volver a 

hacer algo que dijo, que se hizo o se  manifestó antes. Y esto ha existido 

siempre en  todas las sociedades, la información siempre se repite en 

distintos horarios, porque la noticia de la mañana puede servir para la tarde y 

noche, porque necesita llegar a más público.  

 

4. Propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 

credibilidad pública. 

 

                                                           
8 http://definicion.de/?s=reiterada 

http://definicion.de/verbo/
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La Real Academia Española  manifiesta  que desprestigiar es “quitar el 

prestigio a una persona”.9  

 

Demostrar que los medios de comunicación se hayan reunido para dañar el 

buen nombre, la honra, o reducir la credibilidad de una persona, es muy 

difícil de comprobar y demostrar.  

 

4.1.2 HONRA  

 

Según la enciclopedia  jurídica honra es: “Estima y respeto de 

la dignidad propia. Buena opinión y fama adquirida por la virtud y 

el mérito”.10  

Independientemente  del valor social que la honra  tenga, en el índole 

jurídico  las leyes de nuestro país, reconocen y garantizan  a todas las 

personas el derecho a que nadie dañe su honra. De ahí que los ataques a la 

honra constituyan un delito ya sea relacionado con las agresiones al honor 

(injuria, calumnia y difamación) y otra con las agresiones a 

la honestidad (estupro, rapto, violación y corrupción) 

 

4.1.3 REPUTACIÓN  

 

Viene del latín "reputatio", "reputationis", da a conocer la opinión, 

consideración, prestigio o estima en que se tiene a alguien o algo. Según la 

                                                           
9 http://dle.rae.es/?id=DPOy5rj 
10 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/honra/honra.htm 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/dignidad/dignidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/opini%C3%B3n/opini%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/m%C3%A9rito/m%C3%A9rito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/injuria/injuria.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/calumnia/calumnia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/difamaci%C3%B3n/difamaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/honestidad/honestidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estupro/estupro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/violaci%C3%B3n/violaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/corrupci%C3%B3n/corrupci%C3%B3n.htm
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Real Academia Española por  reputación  se entiende el 

“Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.11 

 

Para poder construir una buena reputación  es una tarea que lleva mucho 

tiempo y que requiere de coherencia, entre lo que se dice y se hace. Resulta 

mucho más complicado llegar a tener  una buena reputación, que destruirla 

por una acción personal o de terceros.   

4.1.4 BUEN NOMBRE  

 
Se dice que “El Buen nombre es, según una de las acepciones del 

Diccionario de la Lengua Española, “fama, opinión, reputación o 

crédito”.  Es, en consecuencia, el resultado del comportamiento en 

sociedad. Tiene buen nombre quien lo ha adquirido merced a su buena 

conducta, pues él no se recibe gratuitamente de los demás.12  

 

Queda claro que  el buen nombre,   lo adquirimos si tenemos un correcto 

comportamiento como personas, y que es valorado en forma externa por la 

sociedad,   a partir de nuestros actos en el día a día, el trabajo está en 

construir un buen nombre de ahí que los demás lo respeten, queda claro en 

esta sentencia que este derecho no es gratuito uno tiene que ganárselo con 

méritos propios a través de una buena conducta, comportamientos etc.   

Porque si no se los tiene,  como podemos pedir que se respete ese buen 

                                                           
11 http://dle.rae.es/?id=W6MtSWD 
12

 http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/politica/el_derecho_al_buen_nombre 
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nombre, de ahí que este es un factor indispensable para la dignidad que 

exigimos sea reconocida. 

 

4.1.5 LIBERTAD DE EXPRESION  

 

La palabra libertad  “Proviene de libertas, libertatis, cuyo significado es 

hombre libre, derivado a su vez del adjetivo liber, libera, liberum (libre, 

independiente)”.13 

 

Según el diccionario de la  Real Academia Española  libertad de expresión 

es aquel “derecho a manifestar y difundir  libremente ideas, opinión o 

informaciones”.14  

La libertad de expresión como un derecho: “tiene su origen en la 

revolución francesa; estuvo inseparablemente unido a la de otro, como 

el de la libertad de imprenta y el libre comercio como medio de evitar la 

censura y permitir la libre difusión de ideas”.15 

 

Sin duda, la libertad de expresión  es uno de los derechos humanos  más 

relevantes  que está  protegida por la Declaración Universal de 1948 y las 

leyes de todos los Estados democráticos. Esta libertad garantiza que todas 

las personas tenemos derecho a expresar nuestras ideas y pensamientos 

por cualquier medio, sin ningún tipo de hostigamiento o amenazas, nos 

posibilita investigar, para poder transmitir esa investigación sin limitaciones.  

                                                           
13 http://quees.la/libertad-de-expresion/ 
14 http://dle.rae.es/?id=NEeAr5C 
15 http://www.buenastareas.com/ensayos/Origen-De-La-Libertad-De-Expresion/4657367.html 

http://definicion.de/derechos-humanos/
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Esta libertad,  es esencial para una sociedad democrática, donde bajo  

ningún concepto se puede permitir la censura previa o la restricción de la 

información,  claro que el permitir que se exprese con libertad, no quiere 

decir que no pueda  ser castigada por sus mensajes atentatorios a la 

dignidad u honra de los demás, por poner un ejemplo un periodista denuncia 

por medio de un programa de radio, un acto de corrupción  de un funcionario 

público, el primero revela datos y emite información amparado en su derecho 

a la libertad de expresión, pero el segundo demuestra mediante la justicia 

que la información es falsa, entonces el periodista debe responder por 

calumnias e injurias. No se prohíbe que informe, peri si debe responder 

cuando esa información es falsa.  

De ahí que  libertad de expresión,  se vincula a la libertad de prensa, una 

garantía de la que gozan los medios de comunicación para transmitir 

información sin que el estado pueda controlar su contenido, antes de la 

emisión de este.  

 

Debemos tener presente que la libertad de  expresión, es necesario para 

ejercer y respetar todos los derechos humanos, sin la posibilidad de opinar  

libremente, de tener la posibilidad de denunciar lo injusto, y solicitar cambios, 

el ser humano está condenado a la opresión. 

 

Por este motivo, es que en la actualidad los gobiernos constantemente están 

amenazando y buscando el control de los medios, para tener una sola voz, 
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imponiendo su ideología y reprimiendo a quienes piensan diferente, es decir 

callándolos. Luchar por una libertad de expresión concierne a todos, porque 

es el expresar nuestro sentir y  por más que parezca ofensiva hacia los 

demás, es hacer prevalecer nuestra propia palabra o pensamiento. 

 

4.1.6 CENSURA PREVIA  

 

La palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos 

romanos cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y 

la moral, por lo tanto, censuraban la forma de actuar.  

 

“Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 
Española, la censura, es la “intervención que practica el censor en 
el contenido o en la forma de una obra, atendiendo a razones 
ideológicas, morales o políticas’.  En un sentido amplio se 
considera como supresión de material de comunicación que 
puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o 
innecesario para el gobierno o los medios de comunicación según 
lo determinado por un censor”.16 
 

Queda claro que esta  censura sirve como una forma de  controlar la difusión 

de determinado   material informativo por cuestiones  ideológicos, políticos,  

religiosos, morales etc. Así se prohíbe la expresión de contenidos porque 

alguien  piensa que son malos  para la sociedad. 

 

Por poner un ejemplo en el ámbito político  la censura se aplica para que no 

se difunda información o mensajes contrarios a sus intereses,  pero en los 

países democráticos eso está prohibido y los gobernantes no pueden 

                                                           
16 https://es.wikipedia.org/wiki/Censura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censor_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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impedir la publicación de información, y a pesar de eso se trata de utilizar 

medios de presión  política y económica a los medios privados. 

 

La censura previa, también se puede dar por medios directos   a través de la 

ley como es el caso de  Cuba, un lugar  donde la libertad de información se 

restringe desde la Constitución; y darse como en los años 60 en Estados 

Unidos donde aplicaban la intimidación. En nuestra legislación le censura 

previa está prohibida desde la  Constitución y en la Ley Orgánica de 

Comunicación, aunque dentro de sus disposiciones también  manda a los 

medios a que publiquen la información que el gobierno considera de interés 

público, y si los medios no lo hacen, estarían cayendo en la censura previa. 

Como vemos, la censura previa, apunta al control de la información antes de 

que pueda difundirse, impidiendo a la sociedad ejercer su derecho a 

expresarse  e  informarse libremente. 

 

4.1.7 DERECHO  A LA RECTIFICACIÓN 

 

Según el diccionario de Cabanellas rectificación es: “Reducción a la debida 

exactitud. Aclaración de la verdad alterada por error o malicia. 

Corrección. Modificación. Cambio en la conducta o en un método, con 

propósito de mejora.”17 

 

Este término lo encontramos en nuestra  Constitución  y en la misma Ley 

Orgánica de Comunicación,  como un derecho  que tiene una  persona 
                                                           
17 DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL GUILLERMO-CABANELLA edición 1993 Pag. 272 
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ofendida  injustamente por algún medio de comunicación social, por cierta  

información difundida, para demandar que sea rectificada de forma gratuita 

por ese medio de comunicación social, como exige la ley, pudiendo además 

emprender acciones judiciales, para impedir un perjuicio mayor que la  

información ofensiva pueda provocar  en la honra o buen nombre de una 

persona. 

 

4.1.8 DERECHO  A LA REPLICA 

 

Según el diccionario jurídico elemental Cabanellas, replica es la 

“Contestación. Argumento en contra. Refutación. Objeción. Reparo. 

Escrito en que el actor, luego de conocida la contestación que a la 

demanda haya dado el demandado, reitera sus pretensiones, impugna 

las defensas del adversario y la reconvención en su caso, y fija 

definitivamente su posición procesal”.18 

 

Según el doctor  Julio Cesar Rivera, el derecho a réplica,  “es aquel en que 

atañe a toda persona que ha sido afectada en su personalidad como 

consecuencia de una noticia falsa, inexacta o desnaturalizada, inserta 

en un medio de prensa, para difundir por el mismo medio, 

gratuitamente y en condiciones análogas, su versión de los hechos que 

dieron como motivo a la noticia o comentario perjudicial”.19  

 

                                                           
18 Ibídem Pág. 279 
19 RIVERA J. C., “El derecho de réplica, rectificación o respuesta”, L.L. 1985-E-786. 
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La Replica se produce entonces,  cuando se trata de un ataque malicioso 

contra la honra, dignidad o buen nombre de la  persona, para que esta 

pueda en las mismas condiciones ya sea en forma gratuita, el mismo 

horario, tiempo etc.   emitir su versión clara de los hechos suscitados. 

 

La réplica, tiene estrecha relación con la rectificación, y de igual forma está 

garantizada en la Constitución y Ley Orgánica de Comunicación. 

4.1.9 AUTOCENSURA  

 

El diccionario de la  Real Academia Española,  menciona que autocensura 

es: 

“Limitación o censura que se impone uno a sí mismo.La autocensura c

onsiste en que la persona no manifiesta su verdadera opinión por 

miedo a las consecuencias, es decir  renunciar a la libertad personal 

por temor a las consecuencias.”. 20 

 

La autocensura, que poco a poco gana espacio en los medios de 

comunicación,  consiste en que la persona no expresa su real opinión por 

temor a las consecuencias, como posibles represalias que pueden ser 

asumidas  por la conveniencia de intereses gobiernistas, económicos etc. es 

decir, consiste en renunciar a la libertad personal de informar, por temor a la 

represión. También podríamos entenderla como una forma  precautoria por 

parte de  los periodistas  para evitar acciones y  sanciones legales o  por 

parte de un gobierno autoritario. De esta forma la autocensura produce 

                                                           
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Autocensura 
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limitación a los medios, en  temas generalmente  vinculados  con intereses 

políticos o económicos. 

 

Muchas personas afirman  que la concentración de poder, sirve de base 

para que sus delitos  no se conozcan,  generando presión por medio de la    

autocensura en periodistas  y así mantenerse aferrados al poder, de igual 

forma la prensa  manifiesta que caer  en la autocensura sería truncar su 

labor, y someterse al poder político y económico transformándose  en una 

entidad de comunicaciones del gobierno, acabando con la  dignidad de la 

profesión periodística. Y las consecuencias de la  autocensura seria el 

lesionar  los derechos  que poseen las personas a recibir información veraz  

amplia y variada para que puedan tomar las mejores decisiones. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Simón Bolívar,   en línea con las corrientes Constitucionalistas españolas,   

señalaba que:   "El derecho de expresar sus pensamientos y opiniones 

de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más 

inestimable don de la naturaleza. Ni aun la misma ley podrá jamás 

prohibirlo.21  

 

El derecho a la libertad de expresión, es uno de los dones más grandes que  

la naturaleza dio al ser humano y que ninguna norma jurídica debe, ni puede 

prohibir el ejercicio de este, bajo ningún concepto, ya que por si mismo es la 

forma por medio de la cual damos a conocer nuestras opiniones y 

pensamientos. 

 

El  Presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

Jorge Carpizo McGregor, manifiesta: “La libertad de expresión es un 

derecho humano de siempre y para siempre, ha jugado un aspecto 

crucial en el desarrollo del ser humano y de las sociedades y mucho 

más a partir de las últimas cinco décadas, y cada día más, debido a las 

nuevas técnicas de comunicación masiva”.22 

 

                                                           
21http://www.infoamerica.org/libex/libex_7.htm 
22 http://www.javiercorral.org/?p=18577 



  
    

25 
 

Debido a las grandes amenazas que sufre la libertad de expresión en los 

últimos tiempos, tenemos que tener presente que este derecho humano no 

puede ser vulnerado,  ya que juega un rol importantísimo en el crecimiento 

de la sociedad, es absurdo querer controlarlo ya que con los avances 

tecnológicos, el flujo de la información se vuelve incontrolable. 

 

La Corte Interamericana, ha destacado reiteradamente la importancia de 

este derecho al sostener que: “La libertad de expresión es una piedra 

angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es 

indispensable para la formación de la opinión pública.”23 

 

Si las ideas no se debaten, si solo se tiene una sola voz, como podemos 

hablar de democracia, donde el debate de ideas es indispensable para una 

sociedad que busca el desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en su declaración de principios sobre la libertad de expresión 

señala: “La libertad de expresión, en todas sus formas y 

manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a 

todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la 

existencia misma de una sociedad democrática.24 

 

Esta libertad queda claro que no pertenece únicamente a los medios de 

comunicación, sino a todas las personas, para que se expresen de forma 

                                                           
23http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIVSP.htm 
24http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm, numeral  1  Pág. 1 

http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm
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libre, donde se pueda construir una democracia, basada en la libertad de 

ideas.  

4.2.2 LINCHAMIENTO  MEDIATICO 

 

El Jurista Julio César Trujillo  manifiesta que: “El linchamiento mediático 

es un disparate, redactado por alguien que no sabe de derecho y si es 

abogado debería retirársele el título. El linchamiento mediático no está 

definido en la Ley y por eso no sé cuándo hay y cuándo no”.25 

 

Este estudioso del derecho,  deja en claro que esta figura jurídica, no fue 

creada con buenas intenciones, primero por la forma en que lo redactaron y 

segundo porque   no es clara y precisa,  uno no sabe cuándo se produce o 

no. 

 

Cynthia Viteri Asambleísta del PSC manifiesta que: “Esto es poner tras 

rejas el derecho a hablar y cierra el círculo de coartar la libertad de 

expresión, de que la gente conozca por ejemplo actos de corrupción.26 

 

Esta asambleísta coincide con otros muchos, en que esta norma es 

atentatoria al derecho a la libertad de expresión, y que solo serviría para que 

los actos de corrupción jamás puedan ser investigados y sancionados, ya 

que los medios, durante muchos años han sido los que han sacado a la luz 

las distintas irregularidades, especialmente de figuras públicas, y con esta 

                                                           
25 http://www.srradio.com.ec/el-linchamiento-mediatico-es-un-disparate-juridico/ Doctor en jurisprudencia y catedrático 
universitario. Fue vocal del antiguo Tribunal de Garantías Constitucionales. 
26http://www.explored.com.ec /noticias - ecuador/ se-debe - tipificar- el - linchamiento - mediatico-587926. html  



  
    

27 
 

figura jurídica esto ya no sería posible.  Además contrasta   con lo que 

manifiesta el Dr. Luis Fernando Torres Torres, asambleísta por Tungurahua  

quien   propuso una demanda de inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de 

Comunicación al manifestar  que: “Con la figura del linchamiento 

mediático se disuade el periodismo de investigación”27 

 

La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, de la OEA, la colombiana Catalina Botero, en el 

simposio „Libertad de prensa, estándares informativos y democracia en 

América Latina', que se celebró   en octubre del 2013 en la Universidad de 

Columbia, Nueva York, realizo un comentario al respecto:  

 

"La ley de comunicación en ecuador, debilita de manera 
estructural el derecho a la libertad de expresión como un derecho 
humano fundamental. Crea una autoridad que está presidida por 
una persona elegida de una terna enviada por el presidente de la 
República, por lo tanto no tiene autonomía ni parcialidad. Tiene 
figuras como el LINCHAMIENTO MEDIÁTICO, que a mí me parece 
muy preocupante. ".28 
 

Lo manifestado por esta relatora deja ver que esta ley debilita de forma 

contundente la libertad de expresión, tiene un organismo de control de la 

información que carece de imparcialidad, y por otro lado prohíbe la censura 

previa, cuando en otro lado exige a los medios que publiquen determinada 

información, con la amenaza de que  si no lo hacen, estarían cayendo en la 

censura previa. Esto tiene estrecha relación con lo que manifiesta la 

                                                           
27 http://www.asambleanacional.gob.ec/es/contenido/alegato-sobre-inconstitucionalidad-de-ley-de-comunicacion 
28 http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/26/nota/3281811/catalina-botero-ecuador-es-tras-cuba-pais-mas-restrictivo-
libertad 
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Sociedad Interamericana de Prensa,  que fue una de las primeras en solicitar 

a la Corte Constitucional del Ecuador, la  inconstitucionalidad de la Ley de 

Comunicación   afirmando que: 

 
“Dicha norma   restringe la libertad de expresión, poniendo en 
manos del Gobierno, mediante organismos y personal designado 
por el Presidente, el control completo del flujo informativo,  
además crea nuevos delitos de prensa como el  LINCHAMIENTO 
MEDIÁTICO; crea organismos y consejos gubernamentales 
con funciones de fiscalización y sanción a medios de 
comunicación y periodistas.  Crea un “marco jurídico para 
imponer restricciones y condicionamientos al trabajo 
periodístico”, permitiendo al gobierno una “amplia 
discrecionalidad para imponer sanciones” y “silenciar la voces 
críticas”.29 
 

Como vemos, la intención con esta norma según la SIP, es el control del 

flujo de la información por parte del gobierno a través de un organismo de 

control creado por este, además de imponer  restricciones y 

condicionamientos al trabajo de los periodistas, donde las personas que 

manejan opiniones o investigaciones, tendrían que callar por miedo a  ser 

sancionados. 

 

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos, también manifestó su 

desacuerdo con esta ley y el linchamiento mediático, al explicar  que no está  

para nada de acuerdo con ningún tipo de restricción con la prensa y dice: 

 

“No me gusta  la llamada ley mordaza ecuatoriana,  ya que tipifica 
el delito del LINCHAMIENTO MEDIÁTICO  y además ordena la 
creación de una Superintendencia de Información y Comunicación 
como órgano de control, así como la del Consejo de Regulación 

                                                           
29http://www.sipiapa.org/la-sip-avala-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-comunicacion-en-ecuador/ 

http://www.sipiapa.org/la-sip-avala-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-comunicacion-en-ecuador/
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de Medios, que intervendrá en asuntos como el acceso a la 
información, contenidos y franjas horarias“30 
 

Más de acuerdo no se podría estar con este mandatario, ya que esta figura 

jurídica catalogada como una ley mordaza, genera inseguridad porque  será 

aplicado por una superintendencia de la información que al ser creada por 

una terna enviada por el presidente, evidentemente  deja mucho que pensar. 

 

Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos (AEDEP),   uno de los ganadores del Gran Premio 

SIP a la Libertad de Prensa 2013, en relación al linchamiento mediático,  

manifiesta que: "con  la referida norma se acaba  el periodismo de 

investigación, lo cual con seguridad es celebrado por los desfalcadores 

de fondos públicos; en consecuencia, tal norma es incompatible con el 

artículo 18 de la Constitución ecuatoriana que garantiza el derecho a 

buscar y producir información". 31 

 

Sin duda, lo que persigue esta norma es detener o limitar el periodismo 

investigativo, violando la misma Constitución que garantiza la libertad de 

acceder a fuentes de información, producirlas y difundirlas sin restricciones. 

Esto evidentemente beneficia a la clase corrupta  del país, ya que sin un 

periodismo investigativo, la mayoría de desfalcos de fondos públicos etc. 

quedarían en la impunidad.  

 

                                                           
30 http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101543166#.Vuh4wH3hDIU 
31 http://www.corteconstitucional.gob.ec/sentencias/relatoria/relatoria/fichas/003-14-SIN-CC.pdf 

http://www.sipiapa.org/la-sip-anuncia-la-relacion-de-ganadores-de-los-premios-excelencia-periodistica-2013/
http://www.sipiapa.org/la-sip-anuncia-la-relacion-de-ganadores-de-los-premios-excelencia-periodistica-2013/
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Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas para la Promoción y 

Protección de la Libertad de Opinión y Expresión manifiesta que: 

“elementos que afectan gravemente a la libertad de prensa y la 
libertad de expresión, tales como la creación del concepto de 
“linchamiento mediático” que, por supuesto no existe y pretende 
ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la 
prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado”32 

 

Como podemos darnos cuenta, la mayoría coincide en que esta norma es 

restrictiva y  atentatoria a la libertad de expresión, con la finalidad  de  frenar  

el periodismo investigativo, para proteger los intereses de unos cuantos, con 

la amenaza de sanciones por parte de un organismo que no es imparcial 

 

4.2.3 LA CENSURA PREVIA  

 

El jurista Edison Cevallos afirma que: “hay censura previa, cuando se 

penaliza el accionar de los periodistas”.33 

 

La Convención Americana, de forma expresa prohíbe cualquier tipo  de 

medida preventiva al ejercer la libertad de expresión. Así en su art.13 (2)   

claramente establece que: “ La libertad de expresión, no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores”34 

 

El profesor estadounidense Emerson pone de relieve entre otros  los 

aspectos de la censura previa que, en su opinión, la convierten en tan 

                                                           
32 http: //www. eluniverso.com /noticias /2013/06/19 / nota/ 1044936/ relator - onu - expresa -preocupacion-ley-
comunicacion-ecuador 
33http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/190375-la-libertad-de-expresion-es-golpeada-en-ecuador/ 
34http://www.oas.org/ES/CIDH/EXPRESION/showarticle.asp?artID=25&lID=2  Pag.1 

http://www.oas.org/ES/CIDH/EXPRESION/showarticle.asp?artID=25&lID=2
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criticable: a) con la censura previa, el control estatal sobre las co-

municaciones de ideas es mucho más extendido; b) el sistema de 

censura previa aumenta la posibilidad de discriminación y de otros 

abusos.35  

 

Actualmente en Ecuador,  no hay   un mecanismo por el medio del cual el 

órgano administrativo haga una previa evaluación  acerca de un  

contenido de los medios de comunicación, con la finalidad de permitir o 

no su publicación. Sin embargo, existen otra clase de controles previos, 

cuya  validez dependerá de si son o no considerados como censura previa. 

De acuerdo a  lo que establece  la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la libertad de expresión, es un derecho con ciertas 

restricciones, como la responsabilidad ulterior, para situaciones 

excepcionales, donde el   Estado debe aplicarlas en casos extremadamente 

necesarios, sin afectar de manera directa o indirecta con la  censura previa 

para  garantizar  la participación de la mayoría de ideologías. La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos manifiesta que está 

prohibida la censura previa, y está de acuerdo con la responsabilidad 

ulterior cuando se abusa de este  derecho. Señalando como única  

excepción a la censura previa: “los espectáculos con el exclusivo objeto 

de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la 

adolescencia” 36 

 

                                                           
35 www.Doctrine of l'riorliestrnint, 20 Law &Contemp.Probs. 64S 119551, transcriptoenSTOXK, op. cit., Pag. 1186/87.   
36http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=152&lID=2 
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Como vemos, la censura previa apunta al control de la información antes de 

que pueda difundirse, impidiendo a la sociedad ejercer su derecho a 

expresarse  e  informarse libremente.  La mayoría de veces esta  censura 

sirve como una forma de  controlar la difusión de determinado   material 

informativo por cuestiones  ideológicos, políticos,  religiosos, morales etc. 

Así se prohíbe la expresión de contenidos porque alguien  piensa que son 

malos  para la sociedad. 

 

Por poner un ejemplo en el ámbito político  la censura se aplica para que no 

se difunda información o mensajes contrarios a sus intereses,  pero en los 

países democráticos eso está prohibido y los gobernantes no pueden 

impedir la publicación de información, y a pesar de eso se trata de utilizar 

medios de presión  política y económica a los medios privados. 

 

La censura también se puede dar por medios directos   a través de la ley 

como es el caso de  Cuba, un lugar  donde la libertad de información se 

restringe desde la Constitución; y darse como en los años 60 en Estados 

Unidos donde aplicaban la intimidación. 

 

4.2.4 AUTOCENSURA  

 

César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y 

Estudios de Medios, la Ley de Comunicación ha configurado un ambiente de 

autocensura. “Los medios tienen equipos de abogados que revisan 
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cada nota, el criterio periodístico ya no prima, el actor jurídico 

determina las publicaciones”37 

La autocensura, que poco a poco gana espacio en los medios de 

comunicación,  consiste en que la persona no expresa su real opinión por 

temor a las consecuencias, como posibles represalias que pueden ser 

asumidas  por la conveniencia de intereses gobiernistas, económicos etc. es 

decir, consiste en renunciar a la libertad personal de informar, por temor a la 

represión. También podríamos entenderla como una forma  precautoria por 

parte de  los periodistas  para evitar acciones y  sanciones legales o  por 

parte de un gobierno autoritario. De esta forma la autocensura produce 

limitación a los medios, en  temas generalmente  vinculados  con intereses 

políticos o económicos. 

 

Muchas personas afirman  que la concentración de poder, sirve de base 

para que sus delitos  no se conozcan,  generando presión por medio de la    

autocensura en periodistas  y así mantenerse aferrados al poder, de igual 

forma la prensa  manifiesta que caer  en la autocensura sería truncar su 

labor, y someterse al poder político y económico transformándose  en una 

entidad de comunicaciones del gobierno, acabando con la  dignidad de la 

profesión periodística y las consecuencias de la  autocensura seria el 

lesionar  los derechos  que poseen las personas a recibir información veraz  

amplia y variada para que puedan tomar las mejores decisiones. 

 

                                                           
37

http://elecuatoriano.net/2014/07/03/la-autocensura-es-ley-en-la-prensa-de-ecuador/ 
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La Ley Orgánica de Comunicación,  prohíbe  la autocensura, sin embargo,  

por un lado  establece que debe respetarse la libertad de expresión y por 

otro, responsabiliza a los medios  por la publicación de comentarios que 

emitan  terceros, en este sentido, es importante recalcar  que la autocensura 

es una figura que preocupa y  debe contrarrestarse  con un marco jurídico 

que garantice  la libertad de expresión, sin ser  objeto de sanciones injustas  

o represalias, finalmente el Estado directamente  comprometido con los 

intereses de la sociedad y su  lucha contra la autocensura,  tienen la 

obligación de  proteger a los comunicadores  y asegurar que su cuerpo  

legal, no dispone de  obligaciones desmedidas que puedan intimidarlos. 

 

4.2.5 DERECHO  A LA RECTIFICACIÓN 

 

Barroso y López Talavera precisan al derecho de rectificación como: "Una 

garantía del ciudadano afectado por una información inexacta que le 

facilita el acceso al medio de comunicación en el que aquella se 

difundió, de una manera sencilla y rápida”38 

 

A su vez, Badeni conceptualiza la institución en análisis como: "Facultad 

reconocida a toda persona que se considere agraviada o afectada por 

una información inexacta o agraviante emitida a través de un medio 

                                                           
38

Barroso, Porfirio y López Talavera, María del Mar (1998). Citado por Chavero Gazdick, Rafael ( 
2001)  Pág.   205. 
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técnico de comunicación social para difundir, por igual medio, las 

aclaraciones, réplicas o respuestas que estime satisfactorias "39 

 

Considero que la  rectificación, es un derecho  tiene una  persona ofendida  

injustamente por algún medio de comunicación social, por cierta  información 

difundida, para demandar que sea rectificada de forma gratuita por ese 

medio de comunicación social, como exige la ley, pudiendo además 

emprender acciones judiciales, para impedir un perjuicio mayor que la  

información ofensiva pueda provocar  en la honra o buen nombre de una 

persona. La  rectificación es un derecho fundamental que tiene una persona 

para informar, e informarse y los derechos de honra y  buen nombre que  se 

encuentran protegidos, de manera que al negarse el medio de comunicación 

social,  a rectificar, teniendo la obligación de hacerlo, se puede forzarlo  a 

cumplir la obligación, amparándose en la  Constitución  o por la vía civil para 

el reclamo de daños y perjuicios, o mediante una acción penal. 

 

4.2.6 DERECHO  A LA REPLICA 

 

De este derecho Constitucional, goza  toda persona ante  los medios de 

comunicación para que estos realicen la rectificación respectiva con  

equidad, sobre  las informaciones falsas,  que con referencia a  ellas hayan 

sido difundidas; de tal manera que se considera como una garantía 

                                                           
39

 Badeni, Gregorio (1995), Pág.   218 y ss. 
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Constitucional, que señala  los  límites del derecho a la información para 

quienes realizan periodismo. 

 

La Corte Constitucional de Colombia Sala Tercera de Revisión, en la 

sentencia T-512 del 09 de septiembre de 1992, ha manifestado sobre este 

derecho que: 

 

 “Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya 
información haya inconformidad, para que rectifique o aclare Es 
preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el 
medio de comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de 
agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito 
antes de plantear un conflicto judicial”.40 
 

De lo visto puedo concluir que el derecho a la réplica, es aquel  que 

concierne a toda persona  afectada en su honra o  buen nombre, producto 

de una noticia errada, emitida  en un medio de comunicación, para difundir 

por el mismo, en forma gratuita y en las mismas condiciones, su versión de 

los hechos que generaron la noticia  perjudicial, una figura jurídica que es 

suficiente, sin  necesidad del linchamiento mediático. 

 

4.2.7 EL DERECHO DE LA INFORMACIÓN 

 

López-Ayllón sostiene que   “este comprendería el estudio de la 

libertades de buscar, recibir y difundir información y opiniones, sus 

límites y conflictos”.41 

                                                           
40http://www.corte constitucional.gov.co/relatoría/1995/T-074-95.htm Pág. 1   
41López-Ayllón, Sergio, "El derecho a la información como derecho fundamental" Pág. 159. 160 ss  

http://www.corte/
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La disciplina jurídica del derecho de la información es una de las ramas 

relativamente recientes, que para Fernández Areal: “El derecho subjetivo a 

la información, el derecho a informar y a estar informado, el derecho a 

expresar ideas y a recibirlas.”42 

 

Esto  predomina en el derecho público que incluyen algunos preceptos que 

aplican del código penal, de forma impositiva, constituyendo un derecho 

naturalmente fundamental, presente en la mayoría de Constituciones y leyes  

de todos los países civilizados. Hay que tener presente que el derecho de la 

información  pretende cierta  independencia respecto a normas   jurídicas 

clásicas, esto debido a que "los avances de la técnica y las modalidades 

de la vida pueden crear indefinidamente nuevas ramas o hacer 

desaparecer o refundir en una sola, otras ya existentes".43 

 

El derecho a la información coincide con la actual  "Sociedad de la 

información",  donde los  comportamientos individuales y colectivos junto a 

las nuevas tecnologías y formas de comunicación dan lugar a que la 

regulación jurídica se vaya actualizando. 

 

 

 

 

                                                           
42Fernández A., Manuel, Introducción al Derecho de la Información, Barcelona, ATE, 1977, Pág. 9-11.  
43Marín P., Pascual, Manual de introducción a la ciencia del derecho, Barcelona, Bosch, 1959, Pág. 417  
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4.3 MARCO JURIDICO 

 

4.3.1 LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Nuestra Constitución en su Art. 1 dice: “Ecuador es un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, Social, Democrático, Soberano, 

Independiente, Unitario, Intercultural, Plurinacional y Laico. Se organiza 

en forma de República y se gobierna de manera descentralizada”.44 

 

La Constitución en su Art. 384 se refiere a esta al mencionar que: “El 

sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, y 

fortalecerá la participación ciudadana”.45 

 

Como norma suprema, esta consagra  el derecho a la libertad de expresión, 

garantía que tiene especial importancia porque, esta es indispensable para  

el ejercicio de otros derechos, referentes al funcionamiento de un sistema 

democrático,     

 

La libertad de expresión tiene  una posición preferente y  especial protección  

que debe ejercerse  sin timidez y sin temores.   

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas (1948): 

En su Artículo 19 señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

                                                           
44 Constitución de la República del Ecuador, edición  2008 , Pág. 16   
45 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito  Ecuador Pág. 173 
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opinión y 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.46 

 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en su art 13.1 

manifiesta: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y 

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

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

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

o por cualquier otro procedimiento de su elección”47 

 

La Ley Orgánica de Comunicación en su Art. 17 manifiesta: “Todas las 

personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier 

forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones 

de acuerdo a la ley”48 

 

Ya sea por los organismos internacionales, la Constitución, leyes etc. La 

libertad de expresión está garantizada, a pesar de eso, los debates 

actualmente con referencia a la libertad de expresión y la posición de los 

medios y el gobierno, solo se los realizan  en función de ciertos intereses 

económicos, ya sea de la una u otra parte,  sin considerar lo que la sociedad 

                                                           
46http://portal.unesco.org/es/ev.php URL_ID=26053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
47http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htmArt.  13. 1 
48Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador Art. 17 Pág. 5 

http://portal.unesco.org/es/ev.php
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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necesita, por eso es importante que el ciudadano debata, se involucre y 

reflexione en poder construir un mejor sistema democrático.  

 

La libertad de expresión a pesar de estar protegida, se la viola 

constantemente por los gobiernos autoritarios como el caso nuestro, donde 

se  tergiversa  la información a su conveniencia, con información en una sola 

línea,  a través de los medios públicos. He aquí la importancia de que las 

personas se mantengan atentas y criticas  ante la  información recibida, y 

mirar las cosas con claridad sobre lo que  realmente ocurre. 

 

4.3.2 LINCHAMIENTO MEDIATICO 

 

La Ley de comunicación hace referencia al linchamiento mediático, en su  

Art. 26 donde su normativa dispone: “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.(…)” 49 

 

Evidentemente esta norma no es clara y goza de ciertas restricciones, que 

van direccionadas a impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio y de 

                                                           
49

Ley orgánica de Comunicación del Ecuador edición 2013  Pág. 6 
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autocensura que es claramente incompatible con la democracias de una 

nación.  

 

El linchamiento mediático dicen que está dirigido a proteger la imagen de 

una persona, cuando los medios buscan  desprestigiarlo, pero, en ninguna 

parte de su  definición legal,  se dice cuáles son las características de la 

información difundida, si es veraz o donde se originó. Lo único  que necesita 

es la mala fe  en su difusión, la cual difícilmente se puede determinar por ser 

subjetiva,  cuando en la práctica se debe   ser objetivo. Así cuando la ley 

conceptualiza, prohíbe y sanciona una conducta con dolo, al describirla se 

exigen hechos que sean objetivos y materiales para que la persona que 

juzgue deduzca la clara  intención del autor, porque si no, es muy difícil 

conocer el real deseo. Por ejemplo en un caso del robo, se exige que lo que  

se sustrae no le pertenezca, si el autor sabe que es de  otro lo  sustraído, 

pudiéramos reconocer que en su conducta había dolo. 

 

Si se exigiera por parte del  linchamiento mediático  que lo que se difunde 

sea mentira, confuso, este fuera de contexto,  o sea inexacto, supondríamos 

que claramente se busca desprestigiar. Pero, como está la figura, lo único 

que pretende es  prohibirle periodismo investigativo, por ejemplo, a una 

figura pública sobre ciertos ultrajes con fondos públicos, ya que 

evidentemente su nombre saldría varias veces  en los medios de 

comunicación, replicándose con facilidad y cualquiera podría decir que se 
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está produciendo linchamiento mediático. Quedando en duda cual fue la 

verdadera  intención del legislador con esta figura. 

  

Es importante manifestar que la conducta que tipifica el linchamiento 

mediático no es clara ni precisa, por lo que queda a la interpretación discreta  

de la Superintendencia de Comunicación, decidir  cuándo se ha cometido 

linchamiento, lo cual viola, manifiestamente, el derecho a la seguridad 

jurídica, garantizada en el  Art. 82 de la carta magna donde manifiesta “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.50 

 

Para concluir, esta norma menciona que previa la calificación del reclamo, la 

Superintendencia de la Comunicación e Información, podrá disponer  ciertas 

medidas como   una disculpa pública y la publicación en el medio,  con lo 

cual no podría estar más en desacuerdo, ya que para esto ya existen otras 

figuras como la rectificación, derecho a la réplica, responsabilidad ulterior, y 

hasta sanciones penales y civiles para subsanar el daño moral, mediante un 

debido proceso judicial, y no por medio de un organismo controlado por el 

gobierno, que evidentemente va a perseguir a los medios privados.  

 

 

                                                           
50

 Constitución de la República del Ecuador, Art. 82 Pág. 38  
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4.3.3 DERECHO A LA HONRA 

 

El Derecho a la honra de una persona consagra la Constitución en su Art. 66 

N. 18 donde manifiesta: “Se reconoce y garantizará a las persona el 

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

de la persona”.51 

 

Además tenemos el Artículo 17 del Pacto Internacional de los Derechos 

Civiles y Políticos; Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre; Artículo 5 de la Corte Interamericana, entre otros. 

 

Claramente podemos decir entonces, que  la   honra  es un derecho humano 

de la misma jerarquía que la libertad de expresión, pero hay que tener en 

claro que la honra es un derecho individual y la libertad de expresión 

además de individual es colectivo, por eso se dice que sin libertad no hay 

democracia. está claro que el  derecho al honor tiene límites,  como el de la  

libertad de expresión, Un mandatario tiene derecho al buen nombre, pero 

amparado en este no puede pretender callar a los medios y enviar a 

periodistas  a la cárcel, pero esto va más allá quienes son figuras públicas 

han aceptado voluntariamente ser sujetos a críticas duras, pensemos  qué 

sucedería  si, en un país democrático, no se pueda cuestionar a una 

autoridad que construye obras nefastas, o que una persona no pueda 

denunciar un mal servicio, por miedo a ser demandados por  afectar el  

honor de ese servidor, Pero, incluso, hay argumentos de mayor peso desde 
                                                           
51 Ibidem, Art. 66 N. 18  Pág. 31 
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lo práctico. Y si miramos el caso de un presidente este dispone de  mayores 

recursos para la defensa de su honor si fuera el caso, como en nuestro país 

donde el primer mandatario, tiene a sus órdenes 18 medios de comunicación 

eh innumerables cadenas nacionales para difundir su mensaje y  atacar a 

quienes hacen oposición, gozando de  mayores niveles de protección, como 

el fuero de corte.  

 

Así que, reflexionemos  si la honra  de los funcionarios y más de  esos que 

utilizan todo el  aparato del Estado para favorecerse, deberían  estar por 

encima de quienes opinan diferente. Además de todo ya existen sanciones 

para quien dañe la honra o moral de otra persona así tenemos: 

Código Orgánico  Integral  Penal en sus Artículos  178, 182 manifiesta:  

 

“Contravenciones de cuarta clase.- Será sancionada con pena 
privativa de libertad de quince a treinta días: 1. La persona que, 
por cualquier medio, profiera expresiones en descrédito o 
deshonra en contra de otra. Violación a la intimidad.-La persona 
que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 
acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o 
publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, 
objetos postales, información contenida en soportes informáticos, 
comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 
cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad 
de uno a tres años. 
Calumnia.-La persona que, por cualquier medio, realice una falsa 
imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con 
pena privativa de libertad de seis meses a dos años.”52 

 

Como podemos ver,  ya  existen otras figuras jurídicas que sancionan  el 

daño moral,   con  debidos procesos y  que permiten a la justicia decidir  si 

                                                           
52

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, Edición 2014,  Quito-Ecuador,  Pág. 30  
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se ha vulnerado o no derechos, como el de la honra o buen nombre. Estas 

normas  serían suficientes para sancionar  a alguien. 

 

Los Art.  2231y  2232 de nuestro Código  Civil Ecuatoriano hace referencia a 

las sanciones en casos de daños morales al mencionar que: 

  

“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una person
a dan derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se p
rueba daño emergente o lucro cesante, sinotambién perjuicio moral. 
Dejando a salvo la pena impuesta en los casos de delito o cuasidelito, e
stán especialmente obligados a esta reparación quienes, manchen lare
putación ajena, mediante cualquier forma de difamaccón,La reparación 
por daños morales puede ser demandada si tales daños son el resultad
o próximo de la acción u omisión ilícita del demandado, quedando a la 
prudencia del juez la determinación del valor de la indemnización”. 53 

 

Es decir  cuando  alguien causa daños morales a otro, nuestro Código Civil 

ya contempla sanciones pecuniarias para aquellos que la cometen, mismas 

que como debe ser, son impuestas por un juez, luego de un debido proceso, 

bajo normas claras y precisas como esta, respetando la seguridad jurídica. 

 

4.3.4 CENSURA PREVIA 

 

Nuestra Constitución claramente en su Art 18, se refiere a esta al manifestar: 

“Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 
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CODIGO CIVIL ECUATORIANO, Quito-Ecuador, edición 2013 Art 18 Pág. 105  
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de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.54 

 

Como vemos desde la constitución está   prohibida  la censura previa, pero 

quienes emitan cierto comentario, deben hacerse responsables de lo que 

digan o difundan.  Es decir se puede  hacer opinión pública,  pero  tenemos 

que hacerlo contextualizando, verificando, investigando y haciéndonos 

responsables de lo que decimos.  

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó  sobre las:  

 

 “restricciones que los Gobierno de Argentina, Venezuela y 
Ecuador     imponen a la libertad de expresión y al periodismo,  
aquí el presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme dijo que  
los países antes mencionados  persiguen el periodismo, lo 
acosan, lo restringen a través de legislación y establecen 
censuras u obligan a la autocensura".55 
 

Dentro de los Derechos de libertad  que contempla la Ley Orgánica De 

Comunicación en su Art. 18  encontramos el siguiente: 

 
 “Queda prohibida la CENSURA PREVIA por parte de una 
autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o 
cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su 
calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su 
difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de 
obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una 
tercera persona y/o perjudicar a un tercero.”.56 

 

                                                           
54

 Constitución de la Republica de Ecuador, 2008 Art 18 Numeral 1 Pág. 49 
55

http://www.14ymedio.com /internacional /Argentina – Venezuela – Ecuador – restringen -libertad_ 0 _ 1739226074.   
56 Ley Orgánica De Comunicación Edición  2014  Quito - Ecuador   . Pág. 5 
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Como vemos, la censura previa apunta al control de la información antes de 

que pueda difundirse, impidiendo a la sociedad ejercer su derecho a 

expresarse  e  informarse libremente.  La mayoría de veces esta  censura 

sirve como una forma de  controlar la difusión de determinado   material 

informativo por cuestiones  ideológicos, políticos,  religiosos, morales etc. Así 

se prohíbe la expresión de contenidos porque alguien  piensa que son malos  

para la sociedad. 

 

Por poner un ejemplo, en el ámbito político  la censura se aplica para que no 

se difunda información o mensajes contrarios a sus intereses,  pero en los 

países democráticos eso está prohibido y los gobernantes no pueden 

impedir la publicación de información, y a pesar de eso se trata de utilizar 

medios de presión  política y económica a los medios privados. La censura 

también se puede dar por medios directos   a través de la ley como es el 

caso de  Cuba, un lugar  donde la libertad de información se restringe desde 

la Constitución; y darse como en los años 60 en Estados Unidos donde 

aplicaban la intimidación 

   

4.3.5 RESPONSABILIDAD ULTERIOR    

 

Nuestra Constitución en su Art 18  numeral 1, manifiesta “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
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hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”.57 

 

Lo encontramos también en la Ley Orgánica de Comunicación  donde en su 

en su Art. 19   dice: 

 
“Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación 
que tiene toda persona de asumir las consecuencias 
administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 
derechos establecidos en la Constitución y en particular los 
derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a 
través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las 
acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya 
lugar”58 
 

La   responsabilidad ulterior debemos tener presente que es aquella  

conducta generadora de responsabilidad por el abuso de la libertad de 

expresión. Esta tiene la finalidad de  proteger la reputación de las personas, 

es decir  el derecho a la honra y buen nombre.  Una  responsabilidad 

posterior que tienen los medios de comunicación por la publicación de ideas 

o informaciones inexactas que pueden afectar los derechos de los 

ciudadanos.  

 

4.3.6 JURISPRUDENCIA 

 

La Corte Constitucional de Colombia, en su citada sentencia C- 010-00118, 

explicó que: “La censura previa, en los términos de la Convención 

Interamericana (sic) y del derecho Constitucional, consiste en que las 

                                                           
57Constitución del Ecuador  Edición    2008  Art. 18 Pág. 26 
58 Ley de Comunicación  del Ecuador edición 2014 art 19 Pág. 5 
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autoridades, por diversas razones, impiden u obstaculizan gravemente 

la emisión de un mensaje o la publicación de un determinado 

contenido”.59 

 

Queda claro, que no se puede censurar o prohibir la difusión o publicación 

de un contenido, y mucho menos que este necesite de autorización 

proveniente de una autoridad, porque esto está prohibido por varias 

constituciones como la de Colombia y la Convención Interamericana SIC. 

 

4.4 LIBERTAD DE EXPRESION  EN EL DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 INTRODUCCION 

 

Partiendo de que sin libertad de expresión, se muere la democracia, 

claramente los  medios de comunicación han sido esenciales para luchar 

contra la corrupción, gracias a la prensa grandes líderes   delincuentes han  

sido enjuiciados y sentenciados. En Latinoamérica el mayor problema es la 

corrupción de quienes ejercen una función pública; personas que 

aprovechándose de su posición o cargo logran amasar exorbitantes sumas 

de dinero pertenecientes al Estado, y que sin una libertad de prensa 

verdadera, estos ilícitos quedarían en la impunidad. Gracias al trabajo que 

realizan los periodistas  y todos quienes se involucran en la información   

muchos ilícitos han salido a la luz   a pesar de que investigar no es una tarea 

fácil por las complicidades que existen en los entes públicos. 
                                                           
59

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-010-00.htm Pág.1  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/C-010-00.htm%20Pág.1
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Más de una vez hemos sido testigos de cómo  quienes cometen actos de 

corrupción, han salido bien librados  por quienes tienen la facultad de juzgar, 

por los compromisos políticos  que tiene los representantes de la justicia  

con los funcionarios corruptos. Es por ello que con el tiempo crece la idea de 

poder  garantizar que el poder judicial tenga mayor autonomía   y   mientras  

no sea claramente imparcial, los medios de comunicación  deben continuar 

con su labor periodística e investigativa,  pero para que eso ocurra deben 

gozar de la libertad de expresión. 

 

De todo esto deriva  que la libertad de información, así como la libertad de 

expresión están reconocidas  en la mayoría de Constituciones de los países 

democráticos y por los instrumentos internacionales,  que en varias 

ocasiones han  resuelto en favor de la libertad  de expresión, así como otros 

la violan desde su constitución, por ejemplo tenemos: 

 

4.4.2 CUBA 

 

Lastimosamente en este país la libertad está restringida constitucionalmente, 

en el artículo 53, el cual establece que: 

 

“Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa 
conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones 
materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la 
prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión 
masiva, son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, 
en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al 
servicio exclusivo del pueblo   y del interés de la sociedad. La ley 
regula el ejercicio de estas libertades.”60 

                                                           
60

http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm 
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Según Amnistía internacional,  ser periodista es “una profesión de riesgo 

en Cuba que puede provocar detenciones, interrogatorios e incluso 

largas condenas de prisión.61 

 

Todo esto proviene de que la Constitución Cubana,  primeramente prohíbe la 

propiedad privada de medios de comunicación, aquí nadie que sea particular 

puede tener acceso una frecuencia para implementar un medio de 

comunicación; segundo,  todos los periodistas que ejerzan su profesión 

deben unirse  a la Unión de Periodistas Cubanos, que   se encuentra bajo el 

control del Partido Comunista en el gobierno; en este país, el  poder judicial  

no es independiente, ni imparcial y permite que se entablen procedimientos 

penales para prevenir, disuadir o castigar la expresión de opiniones que 

discrepen con la voz oficial del gobierno, finalmente existen una serie   de 

disposiciones legales desde  la Constitución y en el Código Penal, tan vagas 

que se convierten en las herramientas perfectas para  abusos de 

funcionarios del Estado, tales como la policía y el poder judicial, y que sirven 

para  restringir la libertad de expresión. 

 

Todo esto es  nefasto,  tanto para los periodistas  que tratan de cumplir con 

su labor, como para  los cubanos en general, que no pueden acceder a 

información imparcial u opiniones  contrarias a las  de la ideología estatal. 

 

 

                                                           
61

 https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/cuba-libertad-expresion/ 
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4.4.3 VENEZUELA 

 

La Constitución de Venezuela protege la libertad de expresión y la libertad 

de prensa, estableciendo que la comunicación es libre y plural. 

Concretamente, el artículo 57 determina que: 

 

“Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus 
pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda 
establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la 
propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que 
promuevan la intolerancia religiosa”.62 
 

A  pesar de garantizar la libertad de expresión desde la constitución,  en ese 

país en el año 2003 se creó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 

Televisión, en el marco de la Revolución Bolivariana y que  ha generado un 

gran debate en Venezuela, sobre  la libertad de expresión y el  periodismo 

de investigación, porque  involucra la censura radiofónica y televisiva de una 

serie de   contenidos. además muchos  afirman que el Gobierno está 

tratando de ampliar su rol respecto del control de las transmisiones a través 

de la ley, y lo acusa de estar restringiendo la libertad de expresión sin 

respetar los  estándares internacionales tolerados, creando efectos 

negativos (como la molestia  de la prensa y  llegando en varios casos incluso 

a  la autocensura). Según la ley, se llega al extremo de que  las estaciones 

de radio y televisión podrían ser penalizadas por mostrar determinada 

información. 

                                                           
62 Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela art. 57  pág. 11 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_prensa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pluralismo_pol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Responsabilidad_Social_en_Radio_y_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Responsabilidad_Social_en_Radio_y_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Bolivariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Autocensura
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4.4.4 GUATEMALA 

 

La Constitución de Guatemala, expresa: 

 

“Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del 
pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni 
licencia previa. No constituyen delito de calumnia o de injuria las 
denuncias, críticas o censuras contra funcionarios o empleadas 
públicos por actos puramente oficiales ejecutados durante su 
función pública. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a 
la publicación de su defensa y rectificación. .63 
 

A pesar de que no se logra una plena vigencia de todos estos derechos, 

debido en gran parte a la falta de reglamentación de estos. la UNESCO con 

oficina en Guatemala,  promueve la libertad de expresión y la libertad de 

prensa, considerándolo  como un derecho fundamental de todas las 

personas, por medio de  la sensibilización y las actividades de monitoreo.  

 

4.4.5 ESTADOS UNIDOS 

 

En su constitución  manifiesta: “Art. 1 El Congreso no aprobará ninguna 

ley con respecto al establecimiento de religión alguna, o que prohíba el 

libre ejercicio de la misma o que coarte la libertad de palabra o de 

prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar 

del Gobierno la reparación de agravio. 64 

 

                                                           
63 http://prensaregional.com.gt.over-blog.org/pages/Articulo-35-constitucion-politica-y-ley-de-libre-emsion-del-pensamiento-
guatemala-2489892.html 
64

 http://www.lexjuris.com/lexuscon.htm 
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La Constitución de Estados Unidos de Norte América, de cierta forma  

protege inclusive las expresiones más ofensivas y polémicas contra la 

represión del Gobierno. El sistema estadounidense tiene base en la idea de 

que el libre intercambio de ideas y criterios sobre algún asunto, promueve el 

entendimiento y la búsqueda de la verdad y permite debatir y refutar las 

falsedades. Estados Unidos considera que la mejor manera de contrarrestar 

las expresiones ofensivas,  no es mediante reglamentaciones, sino con otras 

expresiones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

Para la realización de este  trabajo investigativo,  fue necesario el empleo de 

algunos recursos de orden metodológico los cuales se describen a 

continuación. 

 

En el  desarrollo del presente trabajo se utilizaron los siguientes materiales: 

 

 Materiales y suministros de escritorio 

 Compra de bibliografía 

 Computadora 

 Internet 

 Transporte 

 Impresora 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

En el proceso de elaboración de la Tesis, se empleó  los  métodos 

materialista histórico, científico, descriptivo,  auxiliándome de procesos como 

el de  inducción y deducción, así como los procedimientos de síntesis y 

análisis, que me ayudaron a  sintetizar  las diversas ideas  de los tratadistas 
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citados en  la  parte teórica, como los criterios y pensamientos  de las 

personas intervinientes  en la investigación de campo. 

 

El marco teórico se lo  con una   investigación  basada en la  recopilación de 

Leyes, Reglamentos y páginas de internet,  de las cuales se extrajo la 

información de sustento en este trabajo. 

 

Se hicieron   entrevistas y se mantuvieron diálogos con Abogados, 

Periodistas y Autoridades, para soporte de  esta investigación.  

 

Se efectuó una encuesta a los profesionales del Derecho y Comunicadores 

Sociales que prestan sus servicios a nivel local y provincial, con el objetivo 

de conocer  la apreciación de los profesionales que intervienen  en esta 

investigación.  

 

Se efectuó la tabulación de todos los datos recopilados  en las encuestas y 

se empleó las técnicas estadísticas de conteo y realización  de gráficos 

estadísticos. 
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6. RESULTADOS 

 

Para sustentar los contenidos teóricos y reunir mayores elementos de juicio 

que permitan elevar una propuesta jurídica respecto al problema planteado, 

se desarrolló un proceso investigativo de campo, mediante la aplicación de 

las técnicas de encuesta y la entrevista, trabajo desarrollado de acuerdo al 

siguiente detalle.  

 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 

 

Se efectuó una encuesta dirigido a los profesionales del Derecho  y la 

Comunicación  a nivel local y provincial. La encuesta estuvo compuesta de 

diez  preguntas relacionadas con el problema de estudio, con el objetivo de 

obtener resultados que permitan medir los criterios de profesionales que se 

desempeñan en calidad de abogados en libre ejercicio y comunicadores 

sociales.  

 

Esta fue realizada en  forma directa, acudiendo personalmente hacia cada 

uno de los lugares donde laboran los  encuestados. Se obtuvo una magnífica 

colaboración de parte de quienes suministraron la  información, lo cual hizo 

posible que se recopile los resultados que a continuación se presentan de 

una forma ordenada, de acuerdo al orden de las preguntas que se 

plantearon. 

 



  
    

58 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN LA 

PROVINCIA COMO ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y 

COMUNICADORES SOCIALES 

PRIMERA PREGUNTA  

¿Conoce usted,  la Ley Orgánica De Comunicación?  

CUADRO NRO. 1 PRIMERA PREGUNTA  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28 93.33% 

No  02 06.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar. 

 

 

Figura 1. Primera Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta  Abogados y Comunicadores 

 
 
 

93% 

7% 

Pregunta 1. ¿Conoce usted,  la Ley Orgánica De 
Comunicación? 

 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 28 de ellos indican que si  conocen la 

Ley Orgánica De Comunicación, lo que representa el 93.30%; mientras que 

2 de los encuestados mencionan que    no  conocen la Ley Orgánica De 

Comunicación, lo que representa el 06.66%. 

 

ANÁLISIS 

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta, se desprende 

que la mayor parte de los  Profesionales de la Comunicación y Derecho si 

conocen y entienden la Ley Orgánica De Comunicación, su respectiva 

reglamentación, y los organismos encargados de su aplicación, además de 

estar conscientes de la gran responsabilidad que tienen los medios y 

periodistas al manejar la información, cuando de por medio está el buen 

nombre y la honra de una persona, solo una minoría la desconoce. 
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SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Sabe  Usted,   que es  el Linchamiento Mediático?  

    CUADRO NRO. 2SEGUNDA PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  28 93.33% 

No  02 06.66% 

TOTAL 30        100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar  

 

 

 

Figura 2. Segunda Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta  a Abogados y Comunicadores 

 

 

 

 

93% 

7% 

Pregunta 2. ¿Sabe  Usted,   que es  el Linchamiento 
Mediático? 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 28 de ellos indican que si  saben lo que 

es el linchamiento mediático, lo que representa el 93.33%; mientras que 2 de 

los encuestados que representa una mínima cantidad de 06.66% manifiesta 

que no sabe que es el linchamiento mediático. 

 

ANÁLISIS 

De  los resultados obtenidos en esta pregunta, se desprende que casi la 

totalidad de los  Profesionales de la Comunicación y Derecho,  si conocen la 

figura del Linchamiento Mediático en la Ley Orgánica De Comunicación,   su 

aplicación, y las sanciones que ya se han dado en Ecuador a distintos 

medios y periodistas, mientras que pocos no lo identifica con claridad. 
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TERCERA  PREGUNTA 

¿Sabe  Usted,  en qué consiste la censura previa? 

CUADRO NRO. 3TERCERA  PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  27 90% 

No  03 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 

 

 

Figura 3.Tercera Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta a Abogados y Comunicadores 

 

 

 

 

 

 

90% 

10% 

Pregunta 3. ¿Sabe  Usted,   en qué consiste la censura 

previa? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 27 de ellos indican que si saben en qué 

consiste la censura previa, lo que representa el 90%; mientras que 3 de los 

encuestados manifiestan que no saben en qué consiste la censura previa,  lo 

que representa el 10%. 

 

ANÁLISIS 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados, queda claro  que la mayoría de los  profesionales de la 

Comunicación y Derecho, si conocen   en qué consiste la censura previa, y 

entienden claramente cómo se produce y en qué casos se aplica, y solo una 

escasa minoría no sabe a qué se refiere la censura previa o la confunden.  
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CUARTA  PREGUNTA 

¿Cree Usted, que el Linchamiento Mediático produce Autocensura? 

CUADRO NRO. 4 CUARTA  PREGUNTA: 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  23  76.66% 

No  07       23.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 

 
 

  

Figura 4. Cuarta Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta a Abogados y Comunicadores 
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¿Pregunta 4. ¿Cree Usted, que el Linchamiento 

Mediático produce Autocensura? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 23 de ellos indican  que el linchamiento 

mediático si produce autocensura, lo que representa el 76,66%; mientras 

que 7 de los encuestados, manifiestan que  la autocensura no  es producto 

del linchamiento mediático, lo que representa el 23.33%. 

 

ANÁLISIS   

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los  Profesionales de la 

Comunicación y Derecho coinciden en que el Linchamiento Mediático si   

produce autocensura, y permite    a las  personas que cometen 

irregularidades   escudarse en esta norma para evitar el seguimiento 

periodístico. Mientras que la menor parte de los encuestados, considera que  

en Linchamiento Mediático,  no produce autocensura. 
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  QUINTA  PREGUNTA 

¿Considera Ud. que   Linchamiento Mediático  es un término correcto 

para una norma jurídica? 

 

                     CUADRO NRO. 5QUINTA  PREGUNTA: 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  13 43.33% 

No  17 56.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 
 

 

Figura 5.Quinta Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta a Abogados y Comunicadores 
 

 

 

 

43% 

57% 

Pregunta 5. ¿Considera Ud. que, Linchamiento 
Mediático  es un término correcto para una norma 
jurídica?   

 
 

SI NO



  
    

67 
 

INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 13 de ellos indican  que  Linchamiento 

Mediático si es un término correcto, lo que representa el  43.66%: mientras 

que 17 de los encuestados, manifiestan que  el linchamiento mediático  no 

es un término correcto para una norma jurídica, lo que representa el  56.33% 

 

ANÁLISIS 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los  profesionales de la 

Comunicación y Derecho han coincidido  en que  linchamiento   no es un 

término correcto para una figura jurídica porque  es ambiguo, mientras que el 

resto de los encuestados  considera que  en linchamiento mediático si es un 

término correcto. 
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SEXTA  PREGUNTA 

¿Considera Ud. que existe subjetividad en la figura de Linchamiento 

Mediático? 

CUADRO NRO. 6 SEXTA  PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  19 63.33% 

No  11 36.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar  

 
 

 

Figura 6.SextaPregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta  a Abogados y Comunicadores  
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Pregunta 6. ¿Considera Ud. que existe subjetividad en 

la figura de Linchamiento Mediático? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

  

De la totalidad de los encuestados, 19 de ellos indican que si existe 

subjetividad en la figura de Linchamiento Mediático, lo que representa el 

63.33%; mientras que 11 de los encuestados, manifiestan que esta  ley 

carece de subjetividad, lo que representa el 36.66%. 

 

ANÁLISIS   

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los  Profesionales de la 

comunicación y Derecho coinciden en que  la figura de Linchamiento 

Mediático si es subjetiva y carece de precisión, pudiendo inducir a una  

autocensura  de la prensa, mientras que el resto de los encuestados  

considera que  en Linchamiento Mediático no tiene subjetividad y es una 

norma clara. 
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SEPTIMA PREGUNTA 

¿Piensa Ud. que el  Linchamiento Mediático, vulnera la libertad de 

expresión? 

CUADRO NRO. 7  SEPTIMA PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  24 80.00% 

No  06 20.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 
 

 

Figura 7. Séptima Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta  a Abogados y Comunicadores  

 

 

 

 

 

80% 

20% 

Pregunta 7. ¿Piensa  Ud. que el  Linchamiento 

Mediático,  vulnera la libertad de expresión? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 24 de ellos indican que Linchamiento 

Mediático si   vulnera la libertad de expresión, lo que representa el 80%; 

mientras que 6 de los encuestados, manifiestan que la libertad de expresión 

no se encuentra vulnerada lo que representa el 20%. 

 

ANÁLISIS 

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los  Profesionales de la 

Comunicación y Derecho manifiesta  que   la figura de Linchamiento 

Mediático si   vulnera la libertad de expresión y contiene elementos que 

resultan discordantes  con los derechos humanos y que la finalidad de esta es   

impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con 

un  efecto intimidatorio, inadecuado para una  sociedad democrática, mientras 

que el resto de los encuestados  considera que  en linchamiento mediático   

no vulnera la libertad de expresión y más bien la protege.  
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OCTAVA  PREGUNTA 

¿Con la Ley Orgánica De Comunicación, considera usted que se 

garantiza la libertad de prensa? 

CUADRO NRO. 8 OCTAVA  PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  06 20.00% 

No  24 80.00% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 
 

 
 

  

Figura 8.Octava Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta a Abogados y Comunicadores 

 

 

 

 

20% 

80% 

Pregunta 8. ¿Con la Ley Orgánica De Comunicación, 
considera usted que se garantiza la libertad de 

prensa? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 6 de ellos indican  que con la Ley 

Orgánica De Comunicación,   se garantiza la libertad de prensa, lo que 

representa el 20%; mientras que 24 de los encuestados, lo que representa el 

80%, manifiestan que con  la Ley Orgánica De Comunicación,  no se 

garantiza la libertad de prensa. 

 

ANÁLISIS  

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados, se desprende que abrumadoramente la mayor parte de los  

Profesionales de la Comunicación y Derecho manifiesta  que  con la Ley 

Orgánica de Comunicación, se produce una restricción a la libertad de 

prensa, considerándola como una ley mordaza,  que prohíbe a los medios 

investigar sobre situaciones de irregularidad. Mientras que el resto de los 

encuestados, considera que la libertad de prensa si se encuentra garantiza. 
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NOVENA  PREGUNTA 

¿Cree Ud. que el  linchamiento mediático, tiene aspectos positivos? 

CUADRO NRO. 9 NOVENA  PREGUNTA 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  08   26.66% 

No  22        73.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Encuesta a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 

 

 

Figura 9.Novenas Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta a Abogados y Comunicadores  

 

 

 

 

27% 

73% 

Pregunta 9. ¿Cree Ud. que  el  linchamiento mediático, 

tiene aspectos positivos? 
 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 8 de ellos indican que el Linchamiento 

Mediático si tiene aspectos positivos, lo que representa el 26.66%; mientras 

que 22 de los encuestados, lo que representa el 73.33%, manifiestan que no 

lo tiene. 

 

ANÁLISIS   

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados, se desprende que la mayor parte de los  Profesionales de la 

Comunicación y Derecho señala   que  el Linchamiento Mediático, no tiene 

aspectos positivos, y más bien limita la libertad de expresión, mientras que el 

resto de los encuestados  considera que esta ley si tiene aspectos positivos 

y permite a los comunicadores  informar en forma objetiva y  ética. 
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DECIMA   PREGUNTA 

¿Estaría de acuerdo en que se derogue de la Ley Orgánica De 

Comunicación, el Linchamiento Mediático? 

CUADRO NRO. 10  DECIMA   PREGUNTA 

 

Fuente: Encuesta  a Profesionales del Derecho y Comunicadores Sociales 
Elaboración: Jorge Monar 
  

 

  

Figura 10.Decima Pregunta Encuesta 
Fuente:   Encuesta  a Abogados y  Comunicadores   
 

 

 

 

 

87% 

13% 

Pregunta 10. ¿Estaría de acuerdo en que se derogue de 
la Ley Orgánica De Comunicación, el Linchamiento 

Mediático? 
 

SI NO

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  26   86.66% 

No  04        13.33% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De la totalidad de los encuestados, 26 de ellos indican que el Linchamiento 

Mediático si se debería derogar de la Ley Orgánica de Comunicación, lo que 

representa el 86.66%; mientras que 4  de los encuestados, lo que representa 

el 13.33%, manifiestan que no debe derogarse. 

 

ANÁLISIS  

 

Examinando los resultados de las respuestas a esta pregunta de los 

encuestados se desprende que la mayor parte de los  Profesionales de la 

Comunicación y Derecho señala   que  el linchamiento mediático debería ser 

derogado de la Ley Orgánica de Comunicación, porque es una ley 

inconstitucional, que viola la libertad de expresión, y carece de precisiones 

en su  regulación, sobre cuando la información seria  concertada en los 

medios para desprestigiar a una persona o institución, y además ya existen 

otras sanciones que respetan el debido proceso,  y dan seguridad jurídica,  

mientras que una menor parte considera que no debería derogarse, porque 

protege  el honor y buen nombre de las personas. 
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6.2 ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

PRIMERA ENTREVISTA AL GERENTE DE RADIO SELVA, MEDIO DE 

COMUNICACIÓN LOCAL.  

 

1. ¿Cómo Gerente de este medio, cómo evalúa  la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

En realidad el proceso de creación de la ley orgánica de comunicación fue 

un proceso interesante, sin embargo se vio opacado por cómo se dio este 

proceso porque entre ellas hay figuras que los comunicadores nos opusimos 

desde un inicio tales como el Linchamiento Mediático. 

 

2.¿Cómo definiría Ud.  Al  Linchamiento Mediático? 

 

Según la ley de comunicación y capacitaciones que hemos recibido, este es cuando 

como comunicador  sucesivamente y coordinadamente ataca a determinado 

personaje público, político o incluso deportivo como el caso del señor Chiriboga. 

3. ¿Cree Ud. que el  Linchamiento Mediático, atenta contra la  libertad 

de expresión? 

 

Pero por supuesto porque a través del linchamiento mediático, muchos 

comunicadores nos hemos visto limitados en dar alguna opinión respecto  

determinado personaje, porque si el considerara que se están vulnerando 
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sus derechos, a través de este linchamiento mediático pudiera  poner alguna 

causa para ser sancionados. 

 

4. ¿Considera que con  el linchamiento mediático, se produce  censura 

previa? 

 

Nosotros tenemos el medio de comunicación por 12 años, y en ese tiempo 

no habido censura previa sin embargo ahora existe por parte del personal 

cierto temor inconsciente a emitir  algún criterio,  por miedo a ser 

sancionados entonces creo que si existe censura previa 

 

5. ¿Considera Ud. Que el  Linchamiento Mediático debería ser derogado 

de la ley Orgánica de Comunicación? 

 

Ese es un proceso que debería nacer de la ciudadanía, nosotros como un 

medio regido por las leyes y la Constitución Ecuatoriana, tenemos que 

acatar lo que se venga, entonces si se deroga será fruto del análisis de la 

ciudadanía y organismos de control y de echo con la creación del COIP, hay 

muchas figuras que ya protegen a una persona que se sienta ofendida, por 

eso creo que el Linchamiento Mediático a estas alturas esta demás,  porque 

ya existen otras figuras que respaldan y protegen la integridad y moral de las 

personas,  por lo tanto creo que sí debería derogarse. 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANÁLISIS  

 

Nuestro entrevistado manifiesta que desde la creación de la Ley Orgánica de 

Comunicación, los comunicadores se opusieron a esta ley,  y en especial al 

linchamiento mediático, que según su criterio se produce cuando  un 

comunicador  sucesivamente y coordinadamente ataca a determinado 

personaje público, político o incluso deportivo, señalando que el linchamiento 

mediático, limita la opinión de los comunicadores,  por  temor a una sanción 

y de ahí que existe  censura  previa y que con el  personal de este medio lo 

han vivido en carne propia,  ya que  últimamente existe  temor  a emitir  

algún criterio,  por miedo a ser sancionados y  que ya  hay muchas figuras 

que protegen a una persona que se sienta ofendida, por  un medio, tanto su  

integridad como su  moral,  por eso considera  que el Linchamiento 

Mediático a estas alturas esta demás,  y que si se debería derogar.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA A PERIODISTA DE RADIO 

INTEROCEÁNICA,  MEDIO DE COMUNICACIÓN PROVINCIAL.  

 

1. ¿Cómo Comunicador en la Provincia, cómo evalúa  la Ley Orgánica 

de Comunicación? 

 

Sobre la Ley Orgánica de Comunicación,  ha habido  afectación para los 

comunicadores,   si nosotros  hablamos las verdades, la realidad política 
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económica y social,  este gobierno nos pone el ojo y estamos en peligro de 

ser Censurados y  discriminados,  es una afectación que si la sentimos. 

 

2.  ¿Cómo definiría Ud.  al  linchamiento mediático? 

 

El Linchamiento  Mediático es una estrategia que está utilizando este 

gobierno para controlar y censurar la libertad de expresión,  no se puede uno 

expresar con libertad,  porque hay casos a nivel nacional que algunos 

periodistas y comunicadores han sido perseguidos y ya  sentenciados,  

porque han hecho sus investigaciones periodísticas y han desenmascarado 

situaciones  de corrupción que no van en bien del estado ecuatoriano y eso 

perjudica. 

 

3. ¿Cree Ud. que el  Linchamiento Mediático, atenta contra la  libertad 

de expresión? 

Por supuesto,  esto atenta la libertad de expresión porque no hay un 

pensamiento y libertad para expresar e  investigar y dar a conocer a la 

comunidad actos de corrupción y es algo que no viene bien para la  

comunicación. 

4. ¿Considera que con  el linchamiento mediático, se produce  censura 

previa? 

 

Por supuesto que si  se produce,  porque al momento de expresar una 

denuncia la SUPERCOM automáticamente como controla,  da esta pauta 

para que seamos censurados. 
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5. ¿Considera Ud. Que el  Linchamiento Mediático debería ser derogado 

de la Ley Orgánica de Comunicación? 

 

Por supuesto,  se debería derogar el linchamiento mediático debido a que   

atenta  a la libertad de expresión. 

Gracias por su colaboración.  

 

ANÁLISIS   

 

Nuestro entrevistado manifiesta que  con la  Ley Orgánica de Comunicación, 

si se han afectado a los periodistas y que solo ha servido para censurarlos y  

discriminarlos, y que el linchamiento mediático,  es  utilizado  para controlar y 

censurar la libertad de expresión, y que existen muchos casos a nivel 

nacional que han sido sancionados, y que esto  atenta la libertad de 

expresión porque no hay una libertad para expresar su pensamiento  y 

menos investigar y dar a conocer a la comunidad actos de corrupción, 

además concuerda en que el linchamiento mediático si produce censura 

previa por  parte de la  SUPERCOM,   por eso concluye en que al atentar 

contra la libertad de expresión la figura de  linchamiento mediático, si 

debería ser derogada de esta ley. 
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TERCERA ENTREVISTA REALIZADA  AL  PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO   DE LINARES.  

 

1. ¿Cómo  Principal autoridad en este GADPL, cómo evalúa  usted la 

Ley Orgánica de Comunicación? 

 

Me parece regular   y que  de alguna forma limita la libertad de expresión,  

porque claramente los medios ya no tienen esa libertad de antes para 

informar.  

 

2.  ¿Cómo definiría Ud. al Linchamiento Mediático? 

 

Esta es una ley,  que por lo que he podido analizar en base a muchas 

entrevistas, restringe  la libertad   de expresión al no permitir que se dé 

seguimiento  a una investigación,  porque si se da más de dos veces la 

noticia de determinada persona,   el medio y periodista podría ser 

sancionado, y así muchos actos de impunidad no podrían ver la luz. 

 

3. ¿Cree Ud. que el  Linchamiento Mediático, atenta contra la  libertad 

de expresión? 

 

Pienso que sí, porque no permite el periodismo investigativo,  y además,   

uno no puede expresar y denunciar actos de corrupción en el medio como 

antes, porque  estos,  ya no nos facilitan  esos espacios,  por miedo a ser 

sancionados.  
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4. ¿Considera que con  el linchamiento mediático, se produce  censura 

previa? 

 

Si porque como lo dije,  los medios ya no pueden informar  como antes por 

miedo a ser sancionados o intervenidos.    

 

5. ¿Considera Ud. Que el  Linchamiento Mediático debería ser derogado 

de la Ley Orgánica de Comunicación? 

 

Pienso que sí, porque la libertad de expresión,  debe estar garantizada por 

encima de todas las cosas,  y además  ya  existen otras figuras jurídicas 

para sancionar el daño moral,  que son mucho más efectivas y que lo hacen 

respetando los debidos procesos y dejando en manos de la justicia la 

solución de estos conflictos.  

 

Gracias por su colaboración. 

 

ANÁLISIS  

 

Nuestro entrevistado considera que esta ley  es regular  y que los medios de 

comunicación,  no tienen la  libertad de antes para informar, y que el 

linchamiento mediático limita la libertad   de  expresión y no permite el 

periodismo investigativo, además  las autoridades o personas naturales, no 

pueden  expresar y denunciar actos de corrupción como antes, porque  los 

medios,  ya no les facilitan  esos espacios  por miedo a ser sancionados, 
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produciendo  una censura previa,  concluyendo en que la libertad de 

expresión, siendo un derecho fundamental,  debe garantizarse y respetarse, 

porque ya  existen otras figuras jurídicas que sancionan  el daño moral,   con  

debidos procesos y  que permiten a la justicia decidir  si hay o no vulneración 

de derechos. 

Gracias por su colaboración. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASOS 

 

SUPERCOM rechaza denuncia contra Diego Oquendo y Radio Visión por 

linchamiento mediático. 

 

La Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM), en 

concordancia con las atribuciones establecidas en el artículo 56 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, desechó la denuncia presentada por la señora 

Sandra Correa en contra de Radio Visión FM y del periodista Diego 

Oquendo, “por cuanto no se adecúa a la infracción” establecida en el artículo 

26 de este cuerpo legal. 

 

Antecedentes del caso 

En la acción planteada el 18 de febrero y posteriormente completada por la 

denunciante el 28 de febrero de 2014, la ciudadana sostuvo ser víctima de 

linchamiento mediático configurado en publicaciones de tres medios de 

comunicación: Diario Hoy, diario El Comercio y Radio Visión, este último 

como coadyuvante a través de una entrevista realizada en el programa 

“Buenos Días, con Diego Oquendo”, el 21 de agosto de 2013. 
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El 8 de abril de 2014, se admite a trámite la denuncia en contra de Radio 

Visión y se descarta lo relacionado con los medios impresos, toda vez que 

las publicaciones en mención correspondían a fechas anteriores a la 

vigencia de la Ley orgánica de Comunicación. 

 

El 14 de abril de 2014, se convocó al denunciado y su representante legal a 

la respectiva Audiencia de Sustanciación, de conformidad con el artículo 14 

del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la 

Ley Orgánica de Comunicación, en la que  las partes presentaron sus 

pruebas de cargo y descargo. 

 

El representante legal de Radio Visión aseguró, entre varios aspectos, que 

no se han reunido los antecedentes para configurar el linchamiento 

mediático, esto es: concertación de varios medios con el propósito de 

desprestigiar a la denunciante,  que las declaraciones difundidas en la 

entrevista conducida por su defendido fueron opiniones emitidas por terceras 

personas, mas no información, y que el diálogo radial realizado el 21 de 

agosto de 2013,  “no se ha difundido más que una vez”.  

 

La denunciante argumentó que el linchamiento mediático constituye una 

infracción continuada y repetida, configurada en el tiempo, lo cual sustentó 

con noticias publicadas en diario Hoy, diario El Comercio y a la cual sumó la 

entrevista de Radio Visión. En tal virtud, solicitó la nulidad y suspensión de la 

audiencia, por la no convocatoria a los representantes de los medios 

escritos. 

La SUPERCOM, después de un examen conjunto de todos los elementos 

jurídicos, establece que no se ha probado la concertación pública, reiterada, 
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entre uno o más medios con el fin de desprestigiar a la denunciante, por 

tanto se desecha y archiva el pedido.  

 

Como vemos  el linchamiento mediático, ha sido aplicado por la Súper 

Intendencia de Comunicación, quienes en ningún momento pudieron 

determinar y comprobar que en realidad, existió concertación, propósito de 

desprestigiar, y veracidad en  cuantas veces fue publicada,  lo que determina 

una clara violación a las normas Constitucionales y legales, que van en 

desmedro  de la prensa y sociedad ecuatoriana. 

 

Con esto, evidentemente existe preocupación,  porque se afecta gravemente 

a la libertad de prensa y la libertad de expresión, ya que el  linchamiento 

mediático, un término además errado para una figura legal,   pretende   

coartar  las expresiones críticas de los medios,  hacia las políticas públicas o 

funcionarios del Estado, con normas como esta que además no es clara y 

precisa, y que como queda demostrado en este caso, donde una 

concertación para desprestigiar a alguien es muy difícil de demostrar. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1 VERIFICACIÒN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

Linchamiento Mediático, su  figura, casos, y sanciones en  la Ley 

Orgánica de Comunicación y derecho comparado, a fin de determinar si 

es necesario  derogarla,  para permitir la libertad de expresión 

garantizada en la Constitución”  

 

El objetivo General de la presente investigación, claramente  queda 

verificado en el desarrollo de esta, sobre todo en el marco doctrinario,    

jurídico y la investigación de campo, que me han permitido conocer y 

estudiar sobre el linchamiento mediático y la forma de regulación  

establecida en  La Ley Orgánica De Comunicación. Adicionalmente como 

refuerzo que sirve para la verificación del objetivo general,  se estudió 

algunos casos presentados en el ecuador. 

 

Quedando demostrado, que mi objetivo se encuentra completamente 

verificado en su totalidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Diagnosticar la problemática mediante un análisis de los artículos que 

se presentan en este Proyecto de Ley. 

 

El primer objetivo específico planteado en el presente trabajo investigativo, 

se verifica  con todo el marco jurídico y doctrina citada,  apoyado con los 

resultados que se han obtenido de la primera y tercera pregunta de la 

encuesta,   donde en forma mayoritaria los profesionales del derecho y la 

comunicación que participaron en ella, manifiestan que conocen la ley 

orgánica de comunicación  y la censura previa que genera y coinciden en su 

mayoría  que  con esto se está afectando  los derechos de la sociedad. 

De igual forma los entrevistados, coinciden  al emitir su criterio en la cuarta 

pregunta, al decir que  esta ley produce censura previa, afectando a los 

periodistas y sociedad, a quienes se ha vulnerado su derecho a la 

información, algo que expresamente está prohibido por nuestra Constitución.  

 

Efectuar una aproximación teórica de lo que constituye el linchamiento 

mediático   y su accionar. 

 

Para la verificación de este objetivo, se puntualiza  como elementos que 

sirven de fundamento, la opinión mayoritaria de las personas encuestadas, 

quienes respondiendo a la segunda  pregunta, manifiestan que identifican 

esta figura jurídica, su aplicación  y las sanciones que ya se han dado en 
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Ecuador a distintos medios y periodistas, y en la quinta y  sexta  pregunta, la 

mayoría manifiesta que no es un término correcto para una norma jurídica,  

carece de precisión al ser  subjetiva. 

 

Es importante señalar, que las personas entrevistadas opinan,  en respuesta 

a la segunda pregunta que les fue planteada,  que conocen  el linchamiento 

mediático y que al aplicarse no se podrían realizar investigaciones 

periodísticas, con lo que muchos  actos de corrupción no podrán ver la luz, 

 

Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita establecer 

si en otras legislaciones, existe esta figura  para   sancionar a los 

medios de comunicación. 

 

Este objetivo se verifica dentro del marco teórico, donde claramente se 

evidencia que los únicos países que tratan de imponer esta normativa legal 

son Cuba, Venezuela y Ecuador, extrañamente  los países que se hacen 

llamar socialistas, y que en los demás países democráticos no existe ley de 

comunicación y mucho menos figuras como el linchamiento mediático y por 

el contrario respetan en su totalidad este derecho Constitucional, esto 

contrasta con lo manifestado por los encuestados  en la cuarta pregunta,  

donde la mayor parte señalan que el linchamiento mediático produce 

autocensura, y permite    a las  personas que cometen irregularidades   

escudarse en esta norma para evitar la investigación periodística. 
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De igual manera los criterios de las personas que fueron entrevistadas, en la 

cuarta pregunta   coinciden en que existe temor por parte de los periodistas, 

quienes no tienen la libertad de informar  cómo antes de esta ley,  por miedo 

a ser sancionados o intervenidos concluyendo en que  existe censura previa. 

 

Establecer y determinar si  con  esta norma, se vulneran algunos 

Derechos Constitucionales.  

 

Los criterios totalmente mayoritarios de las personas encuestadas, 

manifiestan al  responder la séptima pregunta de la encuesta, que con la 

figura del linchamiento mediático se vulnera la libertad de expresión y que 

resulta  discordante con la Constitución, siendo inadecuado para una 

sociedad democrática, en la octava pregunta creen que con esta norma no 

se garantiza la libertad de prensa y  esto coincide con las opiniones  de los 

entrevistados, quienes en la tercera pregunta piensan que   el linchamiento 

mediático  atenta contra la libertad de expresión, algo que está garantizado 

en la Constitución. 

 

Realizar el estudio de algunas resoluciones  dictadas por la 

SUPERCOM, en los que se haya sancionado a un medio de 

comunicación, por haber infringido la ley.  

 

Con respecto a este objetivo    expongo en esta investigación, el primer caso 

de linchamiento mediático impuesto en ecuador a un medio de comunicación 
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a nivel nacional,  evidenciando claramente que   se vulneran varios derechos 

Constitucionales, lo que coincide con la noventa pregunta de la encuesta, 

donde manifiestan que esta ley    no tiene aspectos positivos, esto 

concuerda con lo que manifiestan los entrevistados en la primera pregunta al 

evaluar la Ley Orgánica De Comunicación y dar su punto de vista negativo al 

respecto. 

 

Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de 

Comunicación, para que se derogue el linchamiento mediático.    

 

El   último objetivo específico planteado en el presente trabajo de 

Investigación se comprueba  por los resultados obtenidos en la décima 

pregunta de la encuesta  y quinta pregunta de la entrevista, en donde los 

profesionales del derecho, la comunicación y autoridades que participaron 

como encuestados y entrevistados, manifiestan estar de acuerdo en  que se 

debería  reformar la ley orgánica de comunicación, derogando la figura del 

linchamiento mediático, para garantizar los derechos consagrados en la 

Constitución.  

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La hipótesis planteada de que “Es necesario derogar  en la Ley Orgánica 

de Comunicación, la figura del linchamiento mediático, para garantizar  

a los medios de comunicación y sociedad, los derechos consagrados 
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en la Constitución, como son, libertad de expresión, acceso a la  

información  y prohibición de la censura” ha sido comprobada 

debidamente, ya que el linchamiento mediático claramente viola un 

derecho fundamental inherente a todas las personas, como es la Libertad de 

expresión. 

 

Además   el Linchamiento Mediático, carece de sentido   y limita el libre 

ejercicio periodístico de los medios de comunicación, por medio de la 

censura previa, como queda claramente demostrado. 

 

La Derogación  de esta Figura Jurídica, permitirá que todos los ciudadanos 

tengamos garantizada la libre expresión, los medios puedan realizar un 

periodismo más investigativo, responsable y  la justicia sea quien determine 

las sanciones conforme a derecho para quienes dañen el buen nombre y  

moral de otra persona, y no un organismo administrativo que solo por medio 

de una disculpa pública, pretenda remediar el daño causado y sin una 

profunda investigación y un debido proceso. 

` 

Adicionalmente como un elemento para la contratación de la hipótesis 

propuesta   la mayoría de las personas encuestadas y entrevistadas aceptan 

que existe la  problemática en la investigación planteada, y coinciden en su  

mayoría  en que el Linchamiento Mediático debería ser derogado de la Ley 

Orgánica de Comunicación,  con el fin de garantizar la Libertad De Expresión 

y los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

en favor de la  sociedad. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL. 

 

La Constitución de la República en el  Art. 384 dispone “El sistema de 

comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, y fortalecerá 

la participación ciudadana”,  además el 18 del mencionado cuerpo legal, nos 

dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a  “Buscar, recibir, 

intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, SIN CENSURA PREVIA acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior” 

 

Adicionalmente ya existen sanciones  para quienes dañen la honra o el  

buen nombre, como el derecho a la  réplica tipificado en la  ley de 

comunicación Arts. 23, 24,  que garantiza el   Derecho a la    rectificación, y  

réplica  respectivamente,  y garantizado por  la Constitución  en el    Art. 66 

numeral 7,  y sancionado por el Código Orgánico Integral Penal  en sus Art. 

178,  182 y el Art. 2241 y 2242 del Código Civil Ecuatoriano que hace 

referencia a  la indemnización, por si fuera poco La ley Orgánica  de 

comunicación en su Art. 19 nos habla de la  Responsabilidad ulterior, para 

que quienes lesionen los derechos establecidos en la Constitución, para que 

asuman las consecuencias administrativas posteriores a difundir esos 

contenidos. 
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Por lo tanto, aplicando el régimen de Supremacía de la Constitución que 

establece el artículo 424 de la Constitución de la República del Ecuador, y al 

quedar   demostrado que el  Artículo 26 de la Ley Orgánica de Comunicación 

referente al linchamiento mediático, está en clara contradicción con la norma 

suprema,  se plantea  para el efecto una propuesta jurídica en la parte final 

de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
    

96 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presenta trabajo investigativo 

son las siguientes: 

 

- La mayoría de personas conoce la Ley Orgánica de Comunicación, la 

figura del linchamiento mediático, la censura previa  y autocensura, con lo 

cual nos demuestran que existe interés y preocupación  en este tema, y 

coinciden en que esta norma   afecta sus derechos ya sea directa o 

indirectamente. 

 

- El Artículo 26 que trata el linchamiento mediático basados en el análisis 

lexicográfico de la Academia Ecuatoriana de la Lengua “linchamiento” no es 

adecuada para una norma jurídica, porque se trata de una metáfora; es 

decir, una figura literaria que no expresa el concepto de un hecho real  sino, 

una comparación,  dando lugar a  interpretaciones   equívocas. Además el 

linchamiento mediático es una norma subjetiva, ya que  al no tener 

establecido claramente un procedimiento para regular su accionar,  genera  

autocensura 

 

- La información que se ha obtenido en este trabajo permite establecer que 

la Constitución del Ecuador en su Art.  384, garantiza la libertad de 

expresión,  y en su Art. 18  prohíbe la censura previa,  normas a las que se 

opone el Art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación que habla sobre el 
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linchamiento mediático, porque como queda demostrado  esta  produce  

censura previa y limita la libertad de expresarse. 

- Basados en las encuestas y  entrevistas hechas en esta investigación, la 

figura  legal del linchamiento mediático quebranta la seguridad  jurídica  

garantizada en el Art. 82 de la Carta Magna, por ser ambigua, carecer de 

precisión, no ser clara y existir casos en que  la autoridad competente no ha 

sido imparcial. 

 

- Es conveniente que se instrumente una reforma jurídica que permita  

derogar el Art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación, para que se  

garantice el cumplimiento de los preceptos contemplados en la Constitución 

de la República del Ecuador como es la libertad de expresión y que cuando 

se afecte    la moral o buen nombre   de una persona sea la justicia mediante 

un debido proceso,  quien lo sancione. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los comunicadores sociales, se debería permitir  su trabajo 

investigativo para que puedan informar con la libertad que la 

Constitución y tratados internacionales garantizan, y cumplir con la 

finalidad que fue  creada la Superintendencia de Comunicación, de 

regular  más que sancionar los contenidos y expresiones que se emitan 

en medios de comunicación públicos y privados. 

 

 Considerando que  la información es un derecho democrático, la 

Superintendencia de  Comunicación debería permitir que la sociedad 

decida cuáles son sus contenidos de interés, y que los sectores  opinen 

a favor o  en contra, porque eso es un estado de derecho.  

 

 La justicia ordinaria sea quien juzgue el daño a la moral o buen 

nombre, producido en un medio de comunicación, mediante un debido 

proceso, respetando todos los principios y  garantías constitucionales,  

y no un órgano administrativo que carece de  imparcialidad.  

 

 Que a través de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, la Universidad Nacional de Loja siga  realizando 

investigaciones con respecto a los distintos   problemas jurídicos que 

existen en nuestra legislación, con el objetivo  de superar las falencias 
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detectadas, para que   así   la sociedad tenga acceso a un marco legal   

integral que garantice todos sus  derechos. 

 

 Que  la Asamblea Nacional de la República del Ecuador mediante  la  

comisión que corresponda, revise la propuesta que presento al final de 

este trabajo investigativo, y  de existir la posibilidad, esta reforma  se 

incorpore en la Ley Orgánica De Comunicación, para   garantizar los 

derechos que la Constitución de nuestro país reconoce en favor de los 

comunicadores sociales y sociedad en general, por medio  de la 

libertad de expresión. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, El Artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador, declara 

que  el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

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

fortalecerá la participación ciudadana”. 

 

Que, La Constitución de la República en el  Art. 81 manifiestas que el Estado 

garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura. 

 

Que, La libertad de expresión,   se encuentra  garantizada  en la mayoría de 

países por la Constitución y Tratados Internacionales, y que es necesaria 

para que los ciudadanos ejerzan sus derechos.  

 

Que, la Ley Orgánica De Comunicación en su Art. 19, 23 y 24  ya contempla 

sanciones para un medio que afecte    la dignidad, honra o reputación de 

una persona.  
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Que, El  nuevo Código Orgánico Integral Penal en sus  Arts. 178 Y 182, ya 

dispone de  sanciones para quien dañe la moral, el honor y buen nombre. 

 

Que, A pesar de querer proteger el buen nombre y la integridad de las 

personas, no se puede hacerlo vulnerando el derecho a la Libertad de 

Expresión, porque esta es necesaria para una sociedad Democrática. 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la República 

del Ecuador, Art. 120, numeral 6, expide la siguiente:  

 

LEY  DEROGATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  

 

Art.  Único.- Deróguese el Art. 26 de la Ley Orgánica de Comunicación 

 

Art. Final.- La presente Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Comunicación, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los………….. Días, del 

mes de………., del año……….. 

 

 

f). Presidente                                             f). Secretario 
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11. ANEXOS 

 

11.1 FORMATO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

E N C U E S T A 

 

Estimado Profesional de La Comunicación, solicito responda esta encuesta, 

dando su opinión, para poder  obtener información  que será de utilidad para 

mi Tesis de grado en la carrera de Derecho, sobre el tema “EL 

LINCHAMIENTO MEDIÁTICO, EN LA LEY DE COMUNICACIÓN 

ECUATORIANA” 

 

1. ¿Conoce usted,  la Ley Orgánica De Comunicación? 

SI (   ) NO (   ) 

 

2. ¿Sabe  Usted  que es  el Linchamiento Mediático? 

SI (   ) NO (   ) 

 

3. ¿Sabe  Usted  en qué consiste la censura previa? 

SI (   ) NO (   ) 
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4.¿Cree Usted, que el Linchamiento Mediático produce Autocensura? 

SI (   ) NO (   ) 

 

5. ¿Considera Ud. que   Linchamiento Mediático  es un término correcto para 

una norma jurídica? 

SI (   ) NO (   ) 

 

6. ¿Considera Ud. que existe subjetividad en la figura de Linchamiento 

Mediático? 

SI (   ) NO (   ) 

 

7. ¿Piensa Ud. que el  Linchamiento Mediático, vulnera la libertad de 

expresión? 

SI (   ) NO (    ) 

 

8. ¿Con la Ley Orgánica De Comunicación, considera usted que se garantiza 

la libertad de prensa? 

SI (   ) NO (   ) 

 

9.¿Cree Ud. que el  linchamiento mediático, tiene aspectos positivos? 

SI (   ) NO (   ) 
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10. ¿Estaría de acuerdo en que se derogue de la Ley Orgánica De 

Comunicación, el linchamiento mediático? 

SI (   ) NO (   ) 

  

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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11.2 FORMATO DE ENTREVISTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista realizada al Gerente de Radio Selva 94.1 

 

1. ¿Cómo Gerente de este medio, cómo evalúa  la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

2.¿Cómo definiría Ud.  Al  linchamiento mediático? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

3.  ¿Cree Ud. que el  linchamiento mediático, atenta contra la  libertad de 

expresión? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  
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4. ¿Considera que con  el linchamiento mediático, se produce  censura 

previa? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

5. ¿Considera Ud. Que el  linchamiento mediático debería ser derogado de la 

ley Orgánica de Comunicación? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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AUTOR 
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TENA-ECUADOR 

2015
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1. TEMA: 

 

“EL LINCHAMIENTO MEDIÁTICO, EN LA LEY DE 

COMUNICACIÓN ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMATICA 

En el Ecuador  entro en vigencia desde junio del 2013,  la  Ley Orgánica de 

Comunicación para regular a los medios de comunicación a nivel nacional, 

esto ha provocado fuertes debates en la sociedad, en especial por parte de 

quienes ejercen la comunicación social, de un lado dicen  que este código  

busca  coartar la libertad de expresión, mientras que por otro lado 

manifiestan que este país necesita de esta  Ley para  regular lo que difunde 

la prensa, esto  ha traído bastantes dudas entre las dos partes,  acerca de la 

violación que se podría generar a la libertad de expresión; entre los temas de 

controversia está el linchamiento mediático y que a  criterio de muchos, 

limita la libertad de expresión con la autocensura y censura previa,   

direccionada a   frenar las investigaciones periodísticas, amedrentar a los 

medios  y proteger a quienes están en el poder y en  la función pública.  

 

El linchamiento mediático, al sancionar una noticia que es reiterada respecto 

a una persona,  queda prohibida, convirtiéndose en  una figura jurídica con la 

cual muchos actos de corrupción no podrían ver luz pública, porque al repetir 

la noticia,   se estaría infringiendo esta norma, es decir existiría un control y 
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restricción de la información   y justificando la defensa de los valores,  se  

estaría amedrentando  a los generadores de la información  provocando la 

autocensura. 

 

Se entiende que el  linchamiento mediático, es el acoso continuado que hace 

uno o más medios de comunicación a un personaje protagonista de la 

noticia, con publicaciones continuas, pero hay subjetividad, porque me 

pregunto, quién puede determinar con exactitud y  objetividad, que la 

mención de un personaje protagonista de la noticia se esté convirtiendo en 

linchamiento,   porque sale uno, dos o tres días seguidos, quien y con qué 

criterios reglamentara esto, acaso con criterios políticos? 

 

Porque si nos fijamos bien, el linchamiento mediático es el propio gobierno 

cuando cada sábado habla reiteradamente de una persona o medios de 

comunicación señalándolos de determinada manera, y que no existen casos 

en que   haya sido sancionado por la SUPERCOM que es el organismo de 

control, regulador y sancionador para  que quien infrinja la norma,  rectifique  

y  ofrezca  disculpas, al contrario las personas que han sido vulnerados sus 

derechos han acudido directamente  a la vía judicial. 

 

Esta figura,  no debería existir,  porque frena el periodismo investigativo,    al 

no permitir que se hable más de una ocasión sobre alguien en algún 

reportaje o investigación,  está claro que el gobierno pretende disminuir a la 

comunicación  privada y reforzar  la voz pública para tener una sola voz, eh 
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ahí la importancia  que se   preserve  el  derecho a la comunicación para 

expresarse con libertad  y poder debatir las ideas eh intereses del país y así   

ir  logrando la perfección que anhelamos todos. 

 

El  linchamiento mediático está contemplado en el  Art. 26 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, que habla  de    sancionar con ciertas medidas 

administrativas como lo es la disculpa pública de la o las personas que 

produjeron y difundieron tal información, 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, sin embargo  esto ya contempla  la 

misma ley de comunicación, en otros artículos. 

 

Por si fuera  poco, esta ley al mencionar que estas medidas administrativas 

serán aplicadas  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, 

deja abierta la posibilidad de  juzgar además por la vía judicial, con lo que  

se estaría violentando un derecho Constitucional como es el que nadie 

puede ser juzgado más de una vez por la misma causa,  non bis in ídem (No 

dos veces por lo mismo) contemplado en el Art. 24 numeral 16, de nuestra 

carta magna. 
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En Ecuador vivimos en un estado de opinión donde la libertad de expresión 

esta constitucionalmente protegida en el Art. 384 de la carta magna, y que 

tiene concordancia con  lo  dispuesto por la  comisión interamericana de 

derechos humanos en  su   DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, que en su numeral 1  expresa: “La libertad de 

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

inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable 

para la existencia misma de una sociedad democrática”65 

 

En el numeral 5  aclara que: “La censura previa, interferencia o presión directa o 

indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de 

cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe 

estar prohibida por la ley”66 

 

Y en su numeral 10 expresa: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni 

restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección 

a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles”67 

 

También la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(UDHR) señala:  

 

                                                           
65

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm Pág. 1   
66

ibidem 
67

ibidem 

http://www.cidh.oas.org/basicos/basicos13.htm
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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.”68 

 

En el mundo grandes figuras como el Secretario General de la ONU, Kofi 

Annan, en una declaración conjunta con el director general de la UNESCO, 

Federico Mayor y el secretario general de la  ONU, afirman que: "la libertad 

de prensa es piedra de toque de los derechos humanos y garantía de otras 

libertades. Promueve la transparencia y el buen gobierno; asegura que, más 

allá de los marcos jurídicos, la sociedad disfrute de una verdadera justicia"69 

 

Si nos damos cuenta, esta nueva figura del LINCHAMIENTO MEDIATICO,    

se enmarca en un afán de los estados por controlar  los flujos de la 

información  que circula por los medios de comunicación,  cuando 

actualmente la comunicación se vuelve un derecho  fundamental de las 

sociedades,  el ciudadano está más  informado que nunca, y eso hace  que 

quienes están en el poder se incomoden  y cuando hay regímenes 

autoritarios aún más, recordemos que  la censura previa siempre ha existido 

pero en casos de emergencia, como   Estados de excepción. 

 

                                                           
68

http://www.un.org/es/documents/udhr/Art. 19 Pág. 1 
69

Declaración conjunta distribuida en inglés y francés por la Unesco. (traducción libre de 

GAA). www.saladeprensa.org 
 

http://www.un.org/es/documents/udhr/
http://www.saladeprensa.org/
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Esta norma del linchamiento mediático debería derogarse, porque ya existen 

otras normas jurídicas iguales y a mi criterio más justo, claro y eficaz, como 

el derecho a la rectificación y réplica tipificado en la Ley Orgánica de 

Comunicación Arts. 23, 24  y garantizado por  la Constitución  en el    Art. 66 

numeral 7,  y sancionado por el Código Orgánico Integral Penal  en sus Art. 

178,  182 y el Art. 2241 y 2242 del Código Civil Ecuatoriano que hace 

referencia a  la indemnización, por si fuera poco, la Ley Orgánica de 

Comunicación en su Art. 19, nos habla de la  Responsabilidad ulterior, para 

que quienes lesionen los derechos establecidos en la Constitución, asuman 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir esos contenidos.  

El Estado  como garantista  de derechos, debe permitir a los medios que 

investiguen e informen con absoluta libertad,  así como sancionar a quienes 

falten a la verdad, a través del descrédito, la mentira y la ofensa, pero debe 

hacerlo por medios eficaces   como  es la vía judicial mediante un debido 

proceso, y no por medio de  aquellos organismos de control, que luego de un 

complicado tramite exijan al medio de comunicación que  ofrezca una simple 

disculpa pública,  que no remedia el daño causado.  

 

Cuando los derechos de una persona reconocidos por la Ley sustantiva, han 

sido desconocidos o necesitan ser reclamados, se debe sancionar de 

acuerdo a su proporcionalidad y mi propuesta es que se derogue el 

linchamiento mediático  en  la Ley Orgánica de Comunicación,   porque 

como lo expuse antes, ya existen  otras figuras jurídicas más eficaces,  con 

las cuales la  Superintendencia de Comunicación “SUPERCOM”  podría  
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sancionar a los medios, proteger los   derechos  de los ciudadanos y   

ahorrarle recursos al Estado con procesos  ventilándose  en la vía judicial. 

 

Considero que esta figura  lo único que hace es aumentar la autocensura y   

restringir la libertad de expresión, sin la cual casos como el de Pedro 

Delgado, donde incontables artículos de prensa tuvieron que emitirse para 

que el reconozca haber falsificado su título de economista, al igual que el 

caso del    ciudadano argentino Gastón Duzac, entre otros. 

Sumado  a esto, La Academia Ecuatoriana de la Lengua integrada por el ex 

presidente Rodrigo Borja, el jurista Fabián Corral y el periodista y catedrático 

Simón Espinosa,  al hacer un  análisis del significado de la frase 

"linchamiento mediático",   concluyen  que el linchamiento mediático: 

 

 “se trata de una metáfora; es decir, una figura literaria que no expresa el 

concepto de un hecho real, sino, una comparación, que esta hace referencia al 

significado de la palabra linchar, es decir ejecutar sin proceso y 

tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. El linchamiento tendría directa 

relación con matar, concluyendo que esta frase  no es adecuada para una norma 

jurídica.70 

 

                                                           
70

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/37538-la-frase-linchamiento-mediatico-no-
es-adecuada-para-una-norma 
 
 

 

http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/37538-la-frase-linchamiento-mediatico-no-es-adecuada-para-una-norma
http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/37538-la-frase-linchamiento-mediatico-no-es-adecuada-para-una-norma


  
    

119 
 

Por eso creo  importante una investigación  referente al linchamiento 

mediático   con el afán de comprobar que  esta figura  es solo un limitante a 

la libertad de expresión, y que  es necesaria su derogación para  garantizar 

los derechos consagrados en la Constitución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación del presente tema es de suma importancia, debido a que es 

necesario analizar el grave perjuicio que recibe  la sociedad al restringirse su 

derecho a expresarse y estar informado,   limitando el derecho  a  los medios 

de comunicación   a informar libremente, de acuerdo a  su  

Constitucionalmente amparado  derecho  como es la libertad de expresión. 

El proyecto que me he propuesto investigar, es factible por que cuento con 

suficiente información sobre el tema, esto es bibliografía, doctrina, 

jurisprudencia, casuística y legislación comparada, las condiciones, 

predisposición y recursos suficientes para desarrollar y  concluir mi 

investigación. 

 

Es de gran interés tanto para los medios de comunicación, como para la 

sociedad,     puesto que con la norma vigente, este tema se encuentra en 

clara violación de   los objetivos planteados por la Ley Orgánica de 

Comunicación y la Constitución,  como es el respeto a la libertad de 

expresión  y servicios de información pública veraz, verificada, oportuna y 

contextualizada.  
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Los beneficiarios de los resultados de la presente investigación, serán los 

ciudadanos, porque  podrán tener acceso a un periodismo más responsable, 

objetivo  e investigativo, sin  censura y  con  derecho a una información 

plural y una reparación  justa   mediante la vía judicial. 

 

Lo que se pretende  investigar,  consiste en un  aporte teórico, para que se 

inicien las reformas legales  en nuestra ley orgánica de comunicación. 

Pienso  que la utilidad práctica de esta  investigación, ayuda a   las reformas 

legales señaladas anteriormente, para que se le confiera a los medios de 

comunicación la libertad  de informar   y asumir  civil y penalmente las 

consecuencias cuando se falte  a la verdad o se manche  el honor y buen 

nombre de una persona natural o jurídica. 

 

HIPÓTESIS 

Es necesario derogar  en la Ley Orgánica de Comunicación, la figura del 

linchamiento mediático, para garantizar  a los medios de comunicación y 

sociedad, los derechos consagrados en la Constitución, como son, libertad 

de expresión, acceso a la  información y prohibición de la censura.  
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4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL.  

Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

Linchamiento Mediático, su  figura, casos, y sanciones en  la Ley Orgánica 

de Comunicación y derecho comparado, a fin de determinar si es necesario  

derogarla,  para permitir la libertad de expresión garantizada en la 

Constitución.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la problemática mediante un análisis de los 

artículos que se presentan en este Proyecto de Ley. 

 Efectuar una aproximación teórica de lo que constituye el 

linchamiento mediático   y su accionar. 

 Desarrollar un estudio de Derecho Comparado que permita 

establecer si en otras legislaciones, existe esta figura  para   

sancionar a los medios de comunicación.  

 Establecer y determinar si  con  esta norma, se vulneran 

algunos derechos Constitucionales.  

 Realizar el estudio de algunas resoluciones  dictadas por la 

SUPERCOM, en los que se haya sancionado a un medio de 

comunicación, por haber infringido la ley.  

 Realizar una propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de 

Comunicación, para que se derogue el linchamiento mediático.    
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5. MARCO TEORICO 

Como manifestaba Simón Bolívar,   en línea con las corrientes 

Constitucionalistas españolas, que:   "El derecho de expresar sus pensamientos y 

opiniones de palabra, por escrito o de cualquier otro modo, es el primero y más 

inestimable don de la naturaleza. Ni aun la misma ley podrá jamás prohibirlo”71 

Alfonso Espinoza de los Monteros Periodista dice: "Una sociedad sin libertad 

de prensa es una sociedad sorda, ciega y muda"72 

Diego Oquendo, Periodista de su parte manifiesta: "Hacer periodismo es 

reinaugurar cotidianamente nuestra fe democrática"73 

Adam Nam, Embajador de EEUU piensa que: “La única libertad para todos es 

una prensa libre" 74 

La comisión interamericana de derechos humanos, deja en claro  que La 

libertad de expresión es necesaria  para fortalecer la democracia y para  

ejercer los derechos humanos. El reconocimiento de la libertad de expresión 

es una garantía fundamental para un Estado democrático. La Corte 

Interamericana ha destacado reiteradamente la importancia de este derecho 

al sostener que: 

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

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión 

pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los 

                                                           
71 http://www.infoamerica.org/libex/libex_7.htm 
72 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/sin-libertad-de-prensa-no-hay-democracia-580363.html 
73 ibidem 
74 ibidem 
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sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee 

influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, 

condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté 

suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que 

no está bien informada no es plenamente libre”75 

La libertad de expresión es  el derecho que tienen todas las personas a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda clase. De esta 

manera, es un derecho   colectivo eh individual y esto: 

“requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido 

de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de 

cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 

recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”76 

La libertad periodística es un derecho  muy relevante, pues es parte del 

desarrollo de la libertad de expresar y difundir el pensamiento de todos, de 

decir lo que se piensa, de emitir y recibir informaciones y de fundar medios 

de comunicación. Este derecho corresponde a los intereses de toda la 

sociedad siendo uno de los  instrumentos Constitucionales de los países 

democráticos y los derechos humanos.  

 
La  libertad de expresión por su parte,   se nutre de las diferentes 

declaraciones y tratados internacionales de derechos humanos, así 

tenemos: 

                                                           
75

 http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIVSP.htm 
76

ibidem 
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En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789).Este 

cuerpo normativo, productos de la Revolución Francesa dispone en sus 

artículos X y XI que: " Ningún hombre debe ser molestado en sus opiniones, 

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 

derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, pues, escribir e 

imprimir libremente, salvo la responsabilidad por el abuso de esa libertad en 

los casos determinados por ley".77 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos, Naciones Unidas (1948): En 

su Artículo 19 señala: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y 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.78 

El Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de la 

libertades fundamentales (1950) expresa: “Toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de 

recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de 

autoridades públicas y sin consideración de fronteras.79 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969): señala que: 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

                                                           
77

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano 
78

http://portal.unesco.org/es/ev.php URL_ID=26053&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
79

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=440&lID=2 

http://portal.unesco.org/es/ev.php
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informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

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

procedimiento de su elección”.80 

Cabe destacar que la Convención Americana de Derechos Humanos posee 

un elemento distintivo en su artículo 13.3, el único entre los instrumentos 

generales que expresamente condena las violaciones a la libertad de 

expresión por medios indirectos. Éste expresa lo siguiente:“No se puede 

restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como 

el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 

frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de 

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.81 

La comisión interamericana de derechos humanos en su declaración de 

principios sobre la libertad de expresión señala: “La libertad de expresión, en 

todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e 

inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito 

indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”82 

En su numeral 10 ibidem nos recuerda que: 

 

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

difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe 

                                                           
80

 ibidem      
81

ibidem 
82

http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm, numeral  1  Pág. 1 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm
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estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la 

persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que 

se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público.  Además, 

en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador 

tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba 

difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la 

búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”83 

 

A pesar de toda la protección que brindan diversos sistemas jurídicos a  la 

libertad de expresión,    en el Ecuador  contamos CON LA  LEY ORGÁNICA 

DE COMUNICACIÓN” ley que hace énfasis  en la responsabilidad al ejercer  

la libertad de expresión, opiniones, y medios de  comunicación; controlar los 

contenidos de los medios con un Consejo de Regulación,   y preceptos 

legales como el linchamiento mediático, que a  criterio personal   solo busca 

cuartar la libertad de expresión, por medio de la censura previa,   y  frenar 

las investigaciones periodísticas  con la finalidad de  proteger a quienes 

están en el poder y en  la función pública, ya que al sancionar una noticia 

que es reiterada respecto a una persona,   ataría de manos a  los medios 

para que no denuncien actos de corrupción,    es decir existiría un control y 

restricción de la información   conocido como mordaza,   además  claridad 

en su aplicación. 

 

                                                           
83

ibidem 
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En nuestro marco legal, se hace referencia al linchamiento mediático, donde 

su normativa dispone: 

 

“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. 

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”84 

 

Pero   si nos damos cuenta,   cuando se  desprestigia  a una persona natural 

o jurídica y  se reduce su credibilidad pública, su honra y   buen nombre,  ya 

                                                           
84

 Ley orgánica de comunicación del ecuador Art. 26 Linchamiento mediático Pág.6 
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existen figuras para proteger y sancionar a quienes afecten esos  derechos,  

así tenemos primeramente la   Ley Orgánica de comunicación que 

manifiesta:  

Derecho a la replica 

“Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través 

de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, 

honra o reputación; tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma 

gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el 

mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a 

partir de la solicitud planteada por el aludido. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

podrá disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las 

mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la 

rectificación”85 

 

Derecho a la rectificación 

 

“Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación 

rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre 

los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, 

                                                           
85

 ibidem  
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contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 22 de esta Ley. 

Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del 

plazo de 72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona 

afectada, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el 

mismo espacio, sección u horario; las rectificaciones a las que haya lugar. 

En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el 

derecho de rectificación, la Superintendencia de la Información y 

Comunicación podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del 

reclamo, las siguientes medidas administrativas 

1. La rectificación y la disculpa pública de la directora o del director del medio 

de comunicación presentada por escrito a los afectados directos con copia al 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, la cual 

se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web del 

medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos; 

2. Lectura o transcripción de la rectificación y la disculpa pública en el mismo 

espacio, programas, secciones y medio de comunicación en que se difundió la 

información no demostrada, falsa o inexacta; 

3. Solo en caso de reincidencia que tenga lugar dentro de un año se impondrá 

una multa equivalente al 10% de la facturación promediada de los últimos tres 

meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas Internas, sin 

perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo; y, 
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4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada 

ocasión anterior, sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 

de este artículo.”86 

Estas figuras jurídicas están amparadas por la Constitución del Ecuador al 

hablar de los  Derechos de libertad donde se  expone: 

 

Derechos de libertad: “Se reconoce y garantizará, el derecho de toda persona 

agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de 

comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”87 

Evidentemente a quienes incurran en estas faltas ya  existen sanciones 

como las siguientes: 

Partiendo por la  Ley Orgánica de Comunicación  encontramos la   

Responsabilidad ulterior. 

“Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda 

persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 

contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en 

particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a 

través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar”88 

 

                                                           
86 Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador art. 23   Pág. 6 
87 Constitución del Ecuador Art. 66 numeral 7  Pág. 47 
88 Ley de Comunicación  del Ecuador edición 2014 art 19 Pág. 5 
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Código Orgánico Integral Penal establece: 

“La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 

acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 

datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años”89 

 

En cuanto al  derecho al honor y buen nombre tenemos:  

 

“La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito 

en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a 

dos años”90 

 

También el código civil ecuatoriano da derecho para exigir una 

indemnización así tenemos: 

 

“Las imputaciones injuriosas contra la honra o el crédito de una persona dan 

derecho para demandar indemnización pecuniaria, no sólo si se prueba daño 

emergente o lucro cesante, sino también perjuicio moral”91 

 

                                                           
89 Código Orgánico Integral Penal  Artículo 178 Violación a la intimidad Pág. 30 
90 ibidem Artículo 182 Calumnia Pág. 30 
91código civil  ecuatoriano Art. 2231 Pág. 105 
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“En cualquier caso no previsto en las disposiciones precedentes, podrá también 

demandar indemnización pecuniaria, a título de reparación, quien hubiera 

sufrido daños meramente morales, cuando tal indemnización se halle 

justificada por la gravedad particular del perjuicio sufrido y de la falta”92 

 

Queda claro que quienes no ejerzan con  responsabilidad   el ejercicio de la 

libertad de expresión y la comunicación en general, ya existen figuras 

jurídicas para su correspondiente sanción.  

 

La relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, de la OEA, la colombiana Catalina Botero, en el 

simposio „Libertad de prensa, estándares informativos y democracia en América 

Latina', que se celebró   en octubre del 2013 en la Universidad de Columbia, Nueva 

York, realizo un comentario  al respecto: 

 

"La ley de comunicación en ecuador, debilita de manera estructural el derecho a la 

libertad de expresión como un derecho humano fundamental. Crea condiciones para 

facilitar la intervención de contenidos en todos los medios de comunicación. Crea 

una autoridad que está presidida por una persona elegida de una terna enviada por 

el presidente de la República, por lo tanto no tiene autonomía ni parcialidad. Crea 

una figura, el defensor de las audiencias, que es muy extraña: una entidad estatal 

elegirá por concurso público a un veedor de las audiencias que trabaje en cada 

medio. No sé si cada medio de comunicación le tiene que abrir una oficina a este 

                                                           
92Ibídem Art.  2232  Pág. 105 



  
    

133 
 

señor que es elegido por un medio estatal, ¿para que haga qué? Tiene figuras como 

el linchamiento mediático, que a mí me parece muy preocupante. Establece la 

posibilidad de rectificar sin que la orden de rectificación venga de un juez sino de 

esta autoridad que no es imparcial, no tiene garantías institucionales de 

imparcialidad. Una cosa que me parece sorprendente: La ley prohíbe la censura 

previa, lo cual es perfecto, pero y una de las definiciones de censura previa que hace 

es que los medios de comunicación no publiquen información de interés público. ¿Y 

quién define que eso? ¿Este superintendente que es elegido de una terna envida por 

el Presidente? A mí eso me suena un poco alejado de los estándares internacionales, 

por decirlo de una manera muy respetuosa". Además, "el uso del derecho penal para 

procesar a los periodistas que hacen investigaciones que perturban a los 

funcionarios públicos; el uso del derecho civil para imponer multas millonarias, para 

castigar a periodistas" y "el discurso público estigmatizante… El uso de los 

mecanismos del poder del Estado para intimidar, para impedir que el debate sea 

vigoroso, nos parece extremadamente preocupante y lo vemos como un patrón en 

algunos lugares de la región".93 

Además  Botero en una entrevista con el diario español El País, analiza los desafíos 

aún pendientes en América Latina, tras seis años de trabajo donde ha expuesto 

innúmeras recomendaciones sobre libertad de expresión como defensa de los 

derechos humanos,  comenta que Ecuador es uno de los países que más le 

preocupan en a la región respecto a la restricción en libertad de expresión, por lo 

que comenta que Ecuador, después de Cuba, tiene la legislación más restrictiva para 

                                                           
93

http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-ley-de-comunicacion-se-ve-muy-fea-desde-
columbia-593711.html 

http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/26/actualidad/1406330612_575671.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/26/actualidad/1406330612_575671.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-ley-de-comunicacion-se-ve-muy-fea-desde-columbia-593711.html
http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/la-ley-de-comunicacion-se-ve-muy-fea-desde-columbia-593711.html
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la libertad de expresión en toda la región. En el diálogo, Botero dice: "Déjeme darle 

sólo un ejemplo: en ese país (Ecuador), todos los medios de comunicación, escritos, 

digitales, de radio o televisión, están expresamente obligados a publicar toda la 

información que el Gobierno considere que es de “interés público” y al mismo 

tiempo, pueden ser sancionados por publicar información que el Gobierno considere 

irrelevante. En otras palabras, quien decide si el público puede o no conocer una 

información son los agentes gubernamentales encargados de vigilar y sancionar a la 

prensa. Ese es solo uno de los múltiples ejemplos de las atribuciones que la 

legislación otorga al Gobierno y sobre las cuales nos hemos pronunciado. Usted 

comprenderá que en esas circunstancias resulta difícil hablar de libertad de 

expresión." 94 

Esto contrasta con lo que opina La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) 

reunida en marzo del 2015 donde alertó  sobre las: “restricciones que los 

Gobierno de Argentina, Venezuela y Ecuador     imponen a la libertad de expresión y 

al periodismo,  aquí el presidente de la SIP, el peruano Gustavo Mohme dijo que  los 

países antes mencionados  persiguen el periodismo, lo acosan, lo restringen a través 

de legislación y establecen censuras u obligan a la autocensura". 95 

 

La libertad de expresión es un derecho universal protegido por tratados, 

convenios, pactos internacionales, por la Constitución de los distintos países 

a nivel mundial. La Constitución del Ecuador  conocida entre las mejores que 

                                                           
94  http://www.eluniverso.com/noticias/2014/07/26/nota/3281811/catalina-botero-ecuador-es-tras-cuba-pais-mas-
restrictivo-libertad 
95http://www.14ymedio.com/internacional/Argentina-Venezuela-Ecuador-restringen-libertad_0_1739226074.html 

http://www.14ymedio.com/internacional/Argentina-Venezuela-Ecuador-restringen-libertad_0_1739226074.html


  
    

135 
 

defienden los  derechos humanos como  la libertad de expresión, manifiesta 

con claridad en su sección séptima: 

 

“El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

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

participación ciudadana. 

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

políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que 

se integren voluntariamente a él.  

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto 

de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en 

la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana”96 

 

La libertad de expresión, es un derecho fundamental de  todas las personas 

para poder expresar sus ideas, pensamientos, creencias, etc. Esta debe ser 

irrenunciable, sin estar sujeta a ningún tipo de censura o control, ya que de 

lo contrario, sería  poner límites a  la opinión de una persona sobre lo que 

piensay necesita saber, con el linchamiento mediático cuya finalidad es  

regular los contenidos, se estaría atentando directamente a este derecho, 

por medio de la censura previa, que la misma Constitución lo prohíbe. “Todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:1. Buscar, recibir, 

                                                           
96Constitución del Ecuador    2008   Art. 384  Pág. 173 
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intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y 

procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior”.97 

 

Esto está apoyado por lo que menciona  la Convención Americana  de 

derechos humanos que establece lo siguiente: 

“Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

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

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

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

procedimiento de su elección” 

 

“Numeral 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no 

puede estar sujeto a censura previa sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar” 

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

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

públicas" 

 

“Numeral 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o 

medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 

                                                           
97Constitución del Ecuador  Edición    2008  Art. 18 Pág. 26 
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de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros 

medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones”98 

 

Además,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  en su 

declaración de principios sobre la libertad de expresión numeral   

5.  Menciona: 

 

“La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier 

expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida 

por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como 

así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos 

al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”  99 

 

En el mundo  la mayoría de países prohíben la censura previa por ejemplo la  

Constitución Nacional de Colombia dispone: 

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y 

opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar 

medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad 

                                                           
98http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&, Artículo 13 
99http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&
http://www.cidh.oas.org/declaracion.htm
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social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No 

habrá censura.100 

En Francia la Constitución prescribe: “Todos tienen derecho a manifestar 

libremente el propio pensamiento con la palabra, por escrito o mediante 

cualquier otro medio de difusión». La prensa no puede estar sometida a 

autorización o censura. 101 

 

En Alemania la Ley Fundamental para La República Federal Alemana 

prescribe: “Cada uno tendrá derecho a expresar y difundir su opinión por la 

palabra, el escrito y la imagen, y a informarse en las fuentes de acceso 

general. Se garantizan la libertad de prensa (Pressefreiheit) y la libertad de 

información a través de la radiofonía y del cinematógrafo. No se podrá 

establecer la censura” 102 

 

En México Art. 70  de la Constitución dice: “Es inviolable la libertad de 

escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni 

autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 

impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que 

el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.”103 

 

                                                           
100Constitución Nacional de Colombia dispone Artículo 20 Pág. 10 
101Francia El Artículo 21 de la Constitución Pág. 15 
102Ley Fundamental Para La República Federal Alemana   Artículo 5  Pág. 2 
103Constitución  de  México Art. 70   Pág. 20 
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Y claro nuestra Ley Orgánica de Comunicación también lo contempla al 

decir: 

“Queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, funcionario 

público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio 

de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos 

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

obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona 

y/o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y 

recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 

censura previa”104 

 

Si bien es cierto que debe respetarse la dignidad y el buen nombre de las 

personas,  de igual manera se lo debe hacer a   la labor investigativa del 

periodista, que cuenta con la libertad de expresión  para sacar a la luz 

muchos actos de corrupción, y ayudar a denunciar  a quienes vulneren los 

derechos de los ciudadanos. 

 

La libertad de expresión se considera   como un instrumento a través del 

cual se fortalece la democracia y del cual se derivan otros derechos 

fundamentales como a la comunicación,  información, etc. La libertad de 

expresión es inherente al ser humano; no es algo que el legislador o político 

                                                           
104Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador  Art. 18 Prohibición de censura previa Pág. 5 
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lo pueda conceder porque desde el primer instante que nace una persona  

trae consigo el derecho a la vida, a la protección, a la expresión, etc. 

 

Jimmy Carter ex presidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz de 

2002, en torno a la libertad de expresión y prensa señala: 

 

 "Sin importar las tendencias políticas, si es o no de izquierda, la democracia 

está marcada por la libertad de prensa y expresión, por la posibilidad que la 

gente tenga acceso a los periódicos y que estos puedan exponer sus opiniones 

libremente. La libertad de expresión se complementa y cristaliza con la 

participación ciudadana puesto que es un derecho que abarca a toda persona sin 

distinción alguna; desde esta se generan los consensos, las discusiones, las 

propuestas y las decisiones sobre los acontecimientos económicos y políticos que 

rigen los destinos de toda sociedad, de allí la importancia y necesidad de 

promoverla evitando que se implementen leyes o normas que la limiten.105 

 

Gabriel García Márquez autor y periodista nacido el 6 de marzo de 1928 en 

Aracataca, Colombia; es uno de los escritores latinoamericanos más 

importantes  y que ha recibido varios reconocimientos a su trabajo 

periodístico y literario. Su posición y reconocimiento hacia la libertad de 

expresión es clara cuando manifiesta que: 

 

                                                           
105

www.hoy.com.ec/.../carter-llama-a-reforzar-la-libertad-de-prensa-34. 
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“Las prácticas de censura, la directa o la indirecta, por parte de gobiernos, o del 

propio medio de comunicación, amenazan la libertad de expresión: también la 

ponen en peligro las amenazas de muerte y atentados contra la vida del 

periodista; los malos sueldos, el tiempo escaso y la falta de recursos para 

obtener y procesar la información. Pero la mayor amenaza está en el propio 

periodista.  106 

 

Nelson Rolihlahla Mandela abogado, político, premio Nobel de la Paz, primer 

presidente de Sudáfrica elegido democráticamente mediante sufragio 

universal nos dice que: "Para ser libre no se necesita sólo despojarse de las 

propias cadenas, sino vivir de una manera que respete y potencie la libertad 

de otros, una prensa crítica, independiente y de investigación es el elemento 

vital de cualquier democracia. La prensa debe ser libre de la interferencia del 

Estado. Debe tener la capacidad económica para hacer frente a las lisonjas 

de los gobiernos"107 

 

Finalmente, esta figura no tiene razón de ser porque limita  la libertad de 

expresión al no permitir que se hable más de una ocasión sobre alguien en 

algún reportaje o investigación, prohibiendo de esta forma el periodismo 

investigativo,  está claro que el gobierno pretende disminuir a la 

comunicación  privada y reforzar  la voz pública para tener una sola voz, eh 

ahí la importancia  que se   preserve  el  derecho a la comunicación para 

                                                           
106

Libertad de Expresión Gabriel García Márquez 
libertaddeexpresionlatina.wordpress.com/.../libertad-de-expresión 
107

http://listas.eleconomista.es/actualidad/1112-las-10-mejores-frases-de- nelson-mandela 

http://listas.eleconomista.es/actualidad/1112-las-10-mejores-frases-de-
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expresarse con libertad,  amparado en los diversas figuras legales 

establecidas en Ecuador y el mundo. 

 

En la actualidad la libertad de expresión se vuelve fundamental  porque es 

mediante la cual se fundamenta la exigencia, vigencia y respeto de los 

derechos dentro de la sociedad, por medio de ella  podemos  conocer  

evaluar,    manifestar nuestro rechazo o aprobación sobre   el 

comportamiento de otro individuo, sobre todo  de autoridades y gobierno;  

para que siempre prevalezca la justicia. Porque la  libertad de expresión  no 

solo se refiere a expresarse por un medio, sino  informarse, debatir y 

discernir en  sociedad. 

 

La libertad de expresión  debe ejercerse   respetándolos derechos humanos 

y dignidad de todas las personas, como el buen nombre o la honra, pero 

debe quedar   claro que la justicia ya contempla    sanciones más efectivas 

para sancionar y reparar el daño causado, que una simple disculpa  por 

medio del linchamiento mediático, porque se debe comprobar un daño 

moral, mediante un debido proceso, por un órgano judicial, que garantice los 

derechos.  

 

Con esta figura cualquier denuncia reiterada de corrupción que 

presuntamente reduzca de la credibilidad de una figura pública, podría 

calificarse  por el organismo administrativo competente como linchamiento 

mediático  y ser objeto de sanciones, por eso esta figura debe desaparecer, 
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porque el  derecho la libertad de expresión se vería vulnerado ya que no 

podríamos expresar  libremente nuestras ideas  o un  punto de vista.   

 

Esta figura jurídica  es negativa para el periodismo investigativo y sociedad, 

porque los reportajes sobre algo o alguien se realizan con reportajes que se 

transmiten uno tras otro durante dos o más días, y de acuerdo a esta norma, 

bien podría interpretarse como linchamiento mediático, limitando el derecho 

a la información,  los noticieros han reducido su labor, y la  democracia corre 

peligro. 

 

HIPÓTESIS 

Es necesario derogar  en la Ley Orgánica de Comunicación, la figura del 

linchamiento mediático, para garantizar  a los medios de comunicación y 

sociedad, los derechos consagrados en la Constitución, como son, libertad 

de expresión, acceso a la  información y prohibición de la censura.  

 

6. METODOLOGÍA 

6.1. MÉTODOS 

En este proyecto Planteo una investigación bibliográfica, de la Ley Orgánica 

de Comunicación, respecto a la importancia  al linchamiento mediático, 

misma que  estará debidamente fundamentada y motivada para que tenga 

plena validez y eficacia jurídica, dado el alto grado de  importancia  para la 

sociedad. 
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6.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO 

Este me permitirá conocer el pasado del problema, sobre su origen y 

evolución y así realizar una diferenciación con la realidad en la que 

actualmente nos desenvolvemos en el área de la comunicación. 

 

6.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO. 

Por medio de éste método lograre  alcanzar los conocimientos válidos 

utilizando instrumentos confiables. 

 

6.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO. 

Este método me permitirá Investigar partiendo desde lo particular para llegar 

a lo general. 

 

6.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO. 

De esta forma partiré de lo general para arribar a lo particular y singular del 

problema que es el caso de mi tema. 

 

6.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Este método me permitirá realizar una descripción objetiva de la realidad 

actual en la que se desarrolla el problema. 
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6.1.6. MÉTODO ANALÍTICO. 

Analizaré minuciosamente la  consecuencia de contar con el linchamiento 

mediático en la ley de comunicación,   para establecer  una reforma, con la 

finalidad de que sea derogada y así garantizar la libertad de expresión. 

 

6.1.7. MÉTODO SINTÉTICO. 

Una vez segmentadas y analizadas las normas de la ley orgánica de 

comunicación, los conceptos y definiciones del linchamiento mediático, y la 

necesidad de derogarla, estableceré un texto claro del problema que existe 

en dicha norma. 

 

6.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO. 

Describiré el ambiente actual y la norma con la cual, se produce el 

acontecimiento jurídico investigado. 

 

6.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO. 

Me servirá para realizar la tabulación de la recolección de datos realizados 

mediante la encuesta. 

 

6.2 TÉCNICAS 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  
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6.2.1. LA OBSERVACIÓN. 

La aplicaré para establecer los hechos de forma directa e indirecta al 

recopilar los casos de sanciones impuestas, luego de haber seguido el 

procedimiento completo. 

 

6.2.1. LA ENTREVISTA. 

Se trata de una técnica que obtiene respuestas en base de un formato de 

preguntas, mediante el cual se logra obtener un criterio o una opinión. Mi 

trabajo de campo está dirigido a dos comunicadores sociales, uno   local, 

otro provincial, así como a una autoridad. 

 

6.2.3. LA ENCUESTA. 

La recolección de datos la realizaré a través de un cuestionario de 10 

preguntas cerradas dirigidas  a Profesionales del Derecho y  Comunicadores 

sociales. 

 

6.3 INSTRUMENTOS 

Para poder aplicar la técnica de investigación, se requiere de un instrumento 

que sirven para registrar, clasificar y almacenar la observación obtenida.  

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

6.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE: 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 
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finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección de 

la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista. 

 

6.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. 

“Estas  me permitirán anotar a un libro, resaltando datos como el título de la 

obra, el nombre del autor, editorial, país y número de páginas totales”. 

 

6.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS. 

“Al igual que las bibliográficas, son fichas,  con las cuales podre  anotar  de 

revistas, periódicos, etc.” 

 

6.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS. 

Son Fichas que me ayudaran a organizar la información obtenida en libros, 

revistas, será de utilidad para ordenar cronológicamente la información 

relacionada. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final,  el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 
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los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma a la Ley Orgánica De Comunicación. 
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7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TIEMPO ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil de 

proyecto 

  
 

X X 
 

                                

Presentación y 

sustentación del perfil de 

proyecto 

      
 

X  
                              

Incorporación de 

recomendaciones al perfil 
        

 

X  
                            

Aprobación del proyecto y 

designación del director 

de tesis 

          
 

X 
X                           

Elaboración y Revisión de 

Literatura 
              X X 

 

X 

X

  
                  

Trabajo de campo                   
  

X 
 

X 
              

Procesamiento de la 

información 
                        X 

 
            

Verificación de hipótesis                            X 
 

          

Formulación de 

conclusiones 
                           X 

 

 

        

Presentación del Borrador 

del Informe Final 
                            

 

X 
X         

Incorporación de 

recomendaciones al 

Borrador del informe final 

                                X 
 

    

Presentación del informe 

final y certificación del 

Director/a 

                                
 

X 

 

X

  

X   
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 

8.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante Investigador: Jorge Regulo Monar Bosquez  

Director de Tesis: DRA.ROSA ALICIA ORELLANA SAMANIEGO 

8.2. RECURSOS MATERIALES 

Bibliografía básica $ 350 

Movilización $  100  

Internet $  100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 800 
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8.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de 

OCHOCIENTOS   DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la búsqueda 

en internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de resultados 

finales y movilización.   
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