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2. RESUMEN 

Durante los últimos años la creciente cobertura de los medios de 

comunicación social, sobre el proceso penal genera grandes 

preocupaciones, toda vez que dentro de un  proceso penal objetivo, 

algunas prácticas frecuentes en las informaciones periodísticas atentan 

contra las garantías fundamentales propias del proceso penal, pues más 

allá de informar objetivamente, se tiende a introducir en la noticia, ya sea 

de forma implícita o expresa, la opinión del medio o del periodista de 

cómo se debe fallar un asunto sub judice, sea a favor del acusado o en su 

contra, presionando a los fiscales y juecesa resolver un caso, en el 

sentido que preconiza el medio, o bien vulnerando su derecho a la 

intimidad, al honor, reputación buen nombre, e imagen al presentar a 

personas sometidas a procesos como culpables, antes de que exista un 

juicio previo. Frecuentemente se producen conflictos entre el ejercicio de 

la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho al honor; 

la no delimitación de estos, han generado que presente este trabajo 

investigativo. 

El trabajo teórico y de campo me permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos que me ayudaron en la verificación de 

objetivos y contrastación de hipótesis planteadas, para establecer los 

cambios propuestos a la normativa legal penal, y a la ley que rige para los 

medios de comunicación en la que se debe incluir también a los medios 

de comunicación impresos como son los periódicos. 
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Frente al problema planteado se establece la necesidad que se regule los 

límites de la actuación de la prensa con relación a procesos penales con 

la finalidad de establecer un límite en donde no se vulnere el derecho a la 

honra y buena reputación de las persona, ni tampoco tengan influencia en 

las decisiones judiciales. 
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2.1 ABSTRACT 

In recent years, the growing coverage of social media on the criminal 

processes generates great concern, since within a criminal process, some 

common practices in media reports undermine some of the fundamental 

guarantees of the criminal proceedings; as instead of providing objective 

information, they tend to introduce in the news, either implied or 

expressed, the opinion of the media or the journalist himself on how to fail 

a matter sub judice, in favor of the defendant or against him, pressing 

prosecutors and judges to resolve a case, taking into account what the 

media advocates for, or rather violating their right to privacy, honor, 

reputation, good name and image when presenting people, who are 

undergoing processes, as guilty before there is a trial. There are often 

conflicts between the exercise of freedom of expression, the right to 

information on the one hand, and the right to honor on the other. The lack 

of delimitation between them has generated this research work.  

The theoretical and field research has provided a clear and precise 

foundation that helped me verify objectives and contrast the stated 

hypotheses, to establish the proposed changes to the criminal legal 

regulations, and to the law that is applicable to the media, in which the 

print media such as newspapers should be included as well. 

Facing this issue, a regulation on the performance of mass media in 

relation to criminal proceedings needs to be established in order to set a 

limit that does not violate the right to one’s honor and reputation nor will 

influence judicial decisions. 
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3. INTRODUCCIÓN   

Desde fines del siglo XX, la sociedad ha experimentado cambios 

orientados a fomentar el desarrollo integral de todos sus miembros. Para 

lo cual ha utilizado distintos mecanismos, que van desde el 

reconocimiento de sus derechos colectivos e individuales hasta complejas 

políticas públicas que se van perfeccionando de forma paulatina en el 

tiempo.  

Una vía de promoción del mencionado desarrollo integral de las personas, 

es la defensa de su derecho fundamental a la libertad de expresión e 

información. Por lo que el aumento progresivo de la información pública 

circulante y el mayor acceso a sus fuentes de origen, constituyen una 

manifestación concreta de este fenómeno; el cual, a su vez, disminuye la 

protección de otro derecho fundamental: la honra, y buena reputación de 

las personas dando lugar a la colisión de dos derechos fundamentales en 

atención a una misma actuación, sin considerar cuál de los dos derechos 

prevalece sobre otro.  

Esta colisión es aún más problemática durante las etapas previas a la 

presentación de la acusación penal, por las implicancias sociales que 

tiene en general el proceso, ya que si bien no se discute la necesidad de 

entregar información sobre los hechos investigados en materia penal, se 

reconoce que es esta misma necesidad la que afecta el resguardo a la 

honra del sospechoso. Porque la falta de certeza propia de tal instancia 

no permite contar con información capaz de cumplir con estándares 

mínimos que nos aseguren que la publicación de la identidad y rostro de 
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una persona no va a significar la vulneración de su derecho a la honra si 

se informa públicamente que se lleva una investigación en su contra por 

un determinado crimen o delito, cuando aún subsiste la posibilidad de 

quedar sin efecto luego de ciertas diligencias investigativas. 

Ante tal problema, la solución que se propone en este trabajo es priorizar 

el derecho a la honra del imputado por sobre la libertad de información.  

Para este fin centraré mi atención sobre casos suscitados en Loja y el 

país, y la importancia social relativa que implica, para una sociedad 

democrática, la limitación de un derecho a favor del otro durante las 

etapas previas a la acusación penal y durante todo el proceso penal. De 

modo que se logra concluir que mientras no exista al menos un grado de 

seguridad sobre los hechos, capaz de darles el carácter de relevancia 

pública, no se justifica afectar la honra de los sospechosos, con el fin de 

divulgar antecedentes que aún no satisfacen los fines de la libertad de 

información. 

A continuación expondré las argumentaciones que me llevan a tal 

conclusión, realizando un estudio y un análisis de los diferentes conceptos 

de los derechos afectados, continuando con conocer casos reales en 

donde se vulneran derechos y fundamentos dados para poder limitar un 

derecho en beneficio de otro y obtener un sustento doctrinal que respalda 

la solución propuesta en este trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho a la honra y buen nombre de las personas 

Antes de estudiar el concepto del derecho a la honra, es preciso atender a 

la noción de persona y dignidad humana. Consideraciones ambas de gran 

utilidad para entender el sentido y razón de ser de este derecho.  

Respecto al concepto de persona seguiré en parte las ideas de 

ArnoldGehlen. Quien sugiere que el hombre es un ser no especializado, 

que a diferencia de los animales está desprovisto de capacidad de 

adaptación y solo puede modificar el ambiente en que vive para su 

sobrevivencia llegando a complejas organizaciones que él denomina 

instituciones. Estas son las encargadas de brindarle seguridad, protección 

respecto de situaciones específicas y se presentan como formas de 

superar las tareas o circunstancias de importancia vital.  

Reconocida la noción de cierta desventaja o debilidad inherente del 

hombre, se justifica el amplio reconocimiento que hoy existe de los 

derechos fundamentales como medio de protección y resguardo. Por la 

importancia que revisten solo está permitida su afectación o restricción al 

concurrir motivo suficiente que lo exija, por ejemplo privar de libertad a 

alguien por la comisión de un crimen mediante el desarrollo de un proceso 

legal debidamente establecido. Es en este tipo de situaciones donde, en 

base a una necesidad, se permite afectar un derecho específico, sin que 

sea posible extender esta afectación a derechos distintos a los 
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estrictamente establecidos, porque coloca a la persona en una instancia 

que aumenta, aún más y sin justificación, su condición de desventaja 

natural. 

Unido a ello está el principio rector de estos derechos, la dignidad 

humana que permite visualizar al hombre "como ente ético espiritual, que 

puede por su propia naturaleza consiente y libremente auto determinarse, 

formarse y actuar sobre el mundo que lo rodea". La persona es 

considerada un fin en sí mismo, no un medio, y su dignidad es 

independiente de su sexo, edad, capacidad intelectual, etc., que pueden 

aumentar, disminuir, e incluso, desaparecer dependiendo de cada 

persona y de las circunstancias concretas.  

 

En otras palabras, la dignidad concreta un núcleo de existencia humana 

que se da en todos los derechos fundamentales. 

4.1.2. El derecho a que se respete la privacidad de las personas 

 

El desarrollo tecnológico y el avance de las telecomunicaciones han 

obligado a los Estados a desarrollar una legislación con el fin de proteger, 

garantizar y respetar la intimidad de los seres humanos. Benjamín 

Constant, afirmaba que: "...hay una parte de la existencia humana que, 

necesariamente, tiene que mantenerse individual e independiente y que 

queda, por derecho, fuera de toda competencia social". 
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El derecho a la intimidad consiste en una especie de barrera o cerca que 

defiende la autonomía del individuo humano frente a los demás y, sobre 

todo, frente a las posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, 

sus órganos y sus agentes. 

 

La intimidad es una necesidad humana y un derecho natural del hombre 

por lo que es independiente y anterior a su regulación positiva. 

 

El término intimo viene de intimus, superlativo latino que significa "lo más 

interior". La intimidad corresponde al ámbito psicológico e 

inconmensurable del individuo, comprende su personalidad, sus valores 

morales y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas, sus 

orientaciones ideológicas. Lo íntimo está más fuera del alcance del interés 

público que lo privado. 

 

Existen algunas definiciones de intimidad. Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española es la "zona espiritual y reservada de 

una persona o un grupo, especialmente una familia".1 

 

Miguel A. Ekmekdjian, lo definió como: "la facultad que tiene cada 

persona de disponer de una esfera, ámbito: privativo o reducto 

infranqueable de libertad individual, el cual no puede ser invadido por 

                                                           
1 “Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española”.- Editorial Espasa Calpe S.A, 2001. 
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terceros, ya sean particulares o el propio Estado, mediante cualquier tipo 

de intromisiones, las cuales pueden asumir diversos signos"2 

 

Con otros fundamentos, Humberto Quiroga Lavié reflexiona que en el 

concepto de intimidad y lo define como: "el respeto a la personalidad 

humana, del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida 

privada, de la persona física, innata, inherente y necesaria para 

desarrollar su vida sin entorpecimientos, perturbaciones y publicidades 

indeseadas". Y continúa: "Es un derecho personalísimo que permite 

sustraer a las personas de la publicidad o de otras turbaciones a su vida 

privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses 

públicos". 

 

En la legislación en general, íntimo y privado aparecen como sinónimos, 

si bien como veremos no son términos iguales. 

 

Germán Bidart Campos, que diferencia el concepto de intimidad del de 

privacidad, define la intimidad como: "la esfera personal que está exenta 

del conocimiento generalizado de tercero", y la privacidad es: "la 

posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas (que no dañen a otros) 

que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por éstos".3 

 

                                                           
2 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel.- “Tratado Elemental de Derecho Constitucional”, Editorial Depalma, 
Buenos Aires, 1993, p. 67.    
3BIDART CAMPOS, Germán.- “Manual de la Constitución Reformada”.- tomo I, Editorial Ediar.- 
Buenos Aires,  1998, p. 65.-  
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Eduardo Jiménez, manifiesta por su parte, que privacidad e intimidad 

integran una zona de reserva personal, propia de la autonomía del ser 

humano, irreducible para la intromisión de los restantes habitantes y el 

poder público. Este autor define a la intimidad como: "la antítesis de lo 

público, y por lo tanto, todas aquellas circunstancias relativas al hogar, la 

familia, la religión, la salud, la sexualidad, los asuntos legales y 

económicos personales del individuo".4 

 

Lo privado es, entonces, aquello restringido, dominio de unos pocos, 

referido a lo doméstico, familiar y consagrado en el "derecho a la 

privacidad", mientras que lo íntimo es lo que corresponde al ámbito 

personal y psicológico, las creencias y la moral de la persona. 

 

Norberto González Gaitano señala cuatro razones que justifican la 

distinción entre privacidad e intimidad: 

 

"1) Sólo las personas físicas gozan de intimidad; las personas jurídicas y 

las instituciones, no. 

 

"2) La intimidad requiere el consentimiento para participar de ella sin que 

se destruya. Requiere siempre del consentimiento libre del sujeto para 

hacer partícipe a otros. Conocer y difundir la intimidad de una persona 

contra su voluntad comporta automáticamente su destrucción. 

 

                                                           
4 JIMENEZ, Eduardo Pablo, “Derecho Constitucional Argentino”.- tomo II, Editorial Ediar, Buenos 
Aires, 2000, p. 96. 
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"3) La intimidad implica el respeto a la libertad de las personas, pues su 

existencia, conocimiento y difusión ocurre sólo por donación, la cual es 

siempre libre y voluntaria, como en el caso de la amistad y el amor. 

 

"4) La intimidad tiene un valor absoluto, incuestionable e inviolable, lo que 

se refleja en ciertos derechos como la libertad de pensamiento o doctrinas 

como la objeción de conciencia que no pueden ser objeto de mandatos 

judiciales". 

 

"Lo privado es todo lo que está afuera del ámbito del interés público, de 

los asuntos del Estado, de lo que involucra al conjunto de la sociedad. Lo 

privado es el ámbito restringido de lo doméstico y lo familiar, de aquellos 

asuntos del sujeto, que no necesariamente deben ser divulgados 

masivamente". "Es el derecho fundamental de la personalidad consistente 

en la facultad que tienen los individuos para no ser interferidos o 

molestados, por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de las 

actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento 

público"5 

 

Por su lado, Ernesto Villanueva, caracteriza al derecho a la privacidad de 

la siguiente manera: 

 

                                                           
5GONZÁLEZ GAITANO, Norberto.- “La trascendencia jurídica de la intimidad”.- Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, núm. 1, 1991, p. 48. 
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"a) Es un derecho esencial del individuo. Se trata de un derecho inherente 

de la persona con independencia del sistema jurídico particular o 

contenido normativo bajo el cual está tutelado por el derecho positivo. 

 

"b) Es un derecho extrapatrimonial. Se trata de un derecho que no se 

puede comerciar o intercambiar, como los derechos de crédito, habida 

cuenta que forma parte de la personalidad del individuo, razón por la cual 

es intransmisible e irrenunciable, y 

 

"c) Es un derecho imprescriptible e inembargable. El derecho a la 

privacidad ha dejado de ser sólo un asunto doctrinal para convertirse en 

contenido de derecho positivo en virtud del desarrollo científico y 

tecnológico que ha experimentado el mundo moderno con el uso masivo 

de la informática, que permite el acceso casi ilimitado a información 

personal por parte de instituciones públicas y privadas".6 

 

La raíz de la existencia del derecho radica en la unidad finalista que 

caracteriza a la persona humana, en el ser dueña de sí misma (sui iuris), 

autónoma (libre) y digna ante sí y ante otros (exigente). 

 

En efecto, la persona humana es realidad una, única e irrepetible, un ser 

concreto e individual que tiene una naturaleza específica, la humana, pero 

                                                           
6VILLANUEVA, Ernesto, “El Delito de Informar”, Investigador del Instituto de investigaciones 
jurídicas de la UNAM, 
http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/tables/rcm/ernestovillanuevaog/delito/html, 
2001, tomo III, p. 72 

http://www.mexicanadecomunicacion.com.mx/tables/rcm/ernestovillanuevaog/delito/html
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que posee su singularidad como algo absolutamente propio, intransferible 

e incomunicable. 

 

Ilva Hoyos dice que "La persona humana es dueña de sí misma y de su 

entorno en tanto no pueda pertenecer a otro, es sui iuris, 

constitutivamente puede autodeterminarse y autogobernarse. Este 

señorío se refleja primordialmente en el hecho de tener cosas suyas y en 

el de tener al iniciativa y el gobierno de sus actos"La relación de dominio 

surge porque lo suyo tiene un contenido metafísico. De aquí se 

desprenden los títulos naturales que son aquellos que se asignan algo a 

alguien sin que medie acuerdo de voluntades, esto es, las cosas que se 

tienen como propias en relación a la naturaleza humana. Este dominio 

radical se manifiesta en el dominio que la persona tiene sobre sí misma, 

su vida, sus actos, su integridad física, su intimidad, su honor.7 

 

El Derecho ha de reconocer al hombre su condición de persona, lo cual 

implica desde el reconocimiento del derecho a su integridad corporal 

(legítima defensa), a su subsistencia física y a su integridad moral 

(derecho al honor), a la afirmación de una zona de libertad y de las 

exigencias de dignidad que convienen en cada situación a su condición 

de persona. El derecho a buscar la verdad, a pensar y a expresar lo 

pensado, a obrar de acuerdo con esa creencia, a proceder en la vida 

conforme a las propias ideas; todo esto son manifestaciones de derechos 

fundamentales que guardan relación con el «derecho de la intimidad». 

                                                           
7HOYOS CATAÑEDA, Ilva.- “El Concepto de Persona y Los Derechos Humanos”.- Revista de la 
Universidad de La Sabana, Bogotá 1991, p. 49. 
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Es un derecho fundamental, individual, natural, inviolable que debe 

desarrollarse en una esfera de acción propia, independiente o autónoma. 

Según dice Béjar, "El derecho de la intimidad es indisponible, 

irrenunciable; inexpropiable e inembargable, es imprescriptible, ya que al 

ser un derecho inherente a la persona al prescribir y extinguirse el 

derecho habría que considerar que la persona misma, a la que van 

unidos, se extinguiría también."8Cabe resaltar, que si se ultrajaría la 

imagen o la voz de una persona se estaría atentando contra el derecho 

que tiene un individuo a que se respete su ámbito privado o su intimidad. 

La imagen y la voz son considerados como "propiedad" del individuo y él 

debe autorizar su reproducción. La imagen y la voz podrán ser utilizados 

solo con la debida autorización del titular. 

 

El hombre como titular de derechos debe defenderse de las injerencias 

indebidas de los poderes públicos, sus órganos, sus agentes y de los 

ataques a la intimidad causados por otros individuos. 

 

Tan relevante es la preservación de este derecho que ha sido consignado 

en el artículo 12 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(ONU) del 10 de Diciembre de 1948. De la misma manera se lo menciona 

en el artículo 11 del Pacto de San José de Costa Rica 1984 

 

                                                           
8BÉJAR, H.- “El ámbito íntimo, Privacidad, individualismo y modernidad”, Editorial Alianza, 
Madrid, 1995, p. 40 
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Este derecho, se encuentra consagrado en diversas constituciones como 

en la Constitución de la República de Paraguay en el artículo 33, en la 

Constitución de la República de Honduras en el artículo 76, y también en 

la Constitución  del Ecuador. 

 

De acuerdo a lo previsto en la Constitución de la República del Ecuador, 

se puede apreciar que es deber del Estado resguardar un ambiente 

propicio para el desarrollo personal y garantizar el desenvolvimiento 

familiar. La legislación ecuatoriana protege el nombre de la persona, 

evitando así el uso indebido del mismo, porque este ayuda a la fácil 

individualización de la persona. El titular del nombre puede cambiarlo si 

tiene un homónimo que tenga una fama que produzca malestar en la 

sociedad. Nadie puede utilizar el nombre propio para fines comerciales, 

artísticos, delincuenciales, etc. 

 

Pero claro está, esta normativa es de carácter general, y no se establece 

singularmente en lo referente a los límites que debe mantener la prensa 

con relación a la privacidad de las personas, ni tampoco con relación a los 

límites que tiene que mantener con relación a un procesado dentro de un 

juicio penal.  

 

Existen mecanismos que protegen la información directamente vinculada 

con cuestiones privadas, relativas a la intimidad de la persona que no 

pueden estar a disposición del público. Estos se orientan a preservar y 

resguardar aquella información con el principal objetivo de que los datos 
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no se almacenen, ya que esta información pertenece solo a la propia 

persona. 

 

El uso de la información almacenada, procesada o distribuida a través de 

cualquier medio físico debe respetar el honor, la privacidad, y el goce 

completo de los derechos. Así, deben impedirse las intromisiones 

perturbadoras y la inadecuada difusión de datos cuando se afecta la 

esfera íntima, tanto familiar como personal, pero si bien es cierto esta 

información es mal utilizada en la práctica, ya que si analizamos todas las 

noticias que presentan tanto en los medios escritos, radiales y televisivos, 

en estas se violentan y se irrespetan la privacidad, la honra y buena 

reputación de las personas. 

 

El Papa Pío XII, el 12 de marzo de 1953, habla de la misión y la 

obligación del periodista como informador y orientador de la opinión 

pública: "Hoy día, los progresos de la técnica han reducido al mínimo la 

distancia entre el hecho y su publicación, y en este mínimo de tiempo 

debéis transmitir una información fiel, que presente claramente y en una 

forma expresiva todos los elementos esenciales. La cualidad principal del 

periodista sigue siendo siempre un amor incorruptible a la verdad. Sin 

embargo, cuántas tentaciones tratan de apartaros de ella. ¡Qué difícil 

puede ser resistir y respetar los límites que la veracidad prohíbe en 

absoluto franquear! Sin olvidar tampoco que la "conspiración del silencio" 

puede también ofender gravemente la verdad y la justicia. Vosotros 

sabéis por vuestra propia experiencia de cada día cuán difícil es muchas 
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veces asegurar la pura verdad, en el campo de la opinión pública, aunque 

sólo sea una parte de la consideración que gozan, frecuentemente, la 

mentira y las verdades a medias, cuando éstas admiran y seducen. ¿No 

ha expresado Juan de la Fontaine una observación semejante en aquellos 

versos tan conocidos: "El hombre es de hielo para las verdades; de fuego, 

para las mentiras" 

 

La intimidad, la vida privada de los ciudadanos, se impone ante el avance 

de los medios masivos de comunicación. Pero cuando está involucrada la 

vida privada y la intimidad de los funcionarios públicos o de las figuras 

públicas debe adoptarse una perspectiva diferente, ya que al tener una 

mayor exposición pública gozan de un derecho a la intimidad más 

atenuado que el resto de la sociedad. Esto no significa invadir la 

intimidad, sino conocer las actividades personales que repercutan en el 

ejercicio de su cargo, sin embargo desde mi perspectiva personal 

considero a que pese a que alguna persona llegue a ser funcionario 

público, o tenga alguna dignidad de representación, debe igualmente 

restringirse a que los medios de comunicación puedan sacar a la luz 

temas personales, muy íntimos del seno familiar, claro y también está el 

hecho de que por ser funcionario público y sin irnos muy lejos de nuestro 

tema de investigación, no por el hecho de ser funcionario público una 

persona, se puede emitir comentarios que pueden confundir a la opinión 

publica respecto de un proceso penal, irrespetando los principios 

constitucionales y legales que rigen el proceso penal. 
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Existen algunos de los factores que pueden limitar el derecho a la 

intimidad y la privacidad de las personas y son: 

 

Protección de la seguridad nacional; protección del orden público, salud y 

moralidad públicas; protección de los derechos y libertades de los demás 

individuos. 

 

Los gobiernos preocupados por la protección del derecho del individuo a 

la vida privada se enfrentan con dificultades para mantener el equilibrio 

racional entre el derecho que lo dejen a uno tranquilo, y el deber del 

gobierno de proteger a los ciudadanos de toda clase de secuestros, 

ladrones, chantajista, asesinos, pirómanos, terroristas. El derecho a la 

vida privada, si se le interpreta en términos absolutos, podría hacer 

imposible el procesamiento criminal o proteger "la vida privada" de las 

conspiraciones criminales. La vida privada es todavía más vulnerable a la 

invasión estatal y privada debido a los fantásticos avances logrados en las 

técnicas de espionaje, como, por ejemplo, conexiones telefónicas 

secretas, micrófonos miniaturizados, lentes telescópicas, cámaras de 

infrarrojos, aparatos que notan las vibraciones de los cristales de las 

ventanas para oír conversaciones privadas, circuitos cerrados de 

televisión y computadoras. 

 

Algunas Constituciones contienen expresamente el derecho a la vida 

privada, mientras que otras lo contienen de una manera implícita 

mediante leyes que prohíben lo que constituiría una invasión ilegal de la 
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vida privada. Sin embargo, todas ellas muestran su preocupación por la 

vida privada al incluir expresiones como "excepto", "salvo en caso de", 

"con la debida autorización" y otras. La utilización de medios electrónicos 

de escucha es legal si va acompañada de una autorización judicial. 

 

4.1.3. Los medios de comunicación, conceptos y funciones en el 

seno de la sociedad. 

 

Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la 

comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, teléfono 

celular, el correo de papel (la carta y el telegrama), etc.  

También se pueden considerar como medios de comunicación personal la 

radio, internet (el chat), y la televisión, pues actualmente permiten 

establecer comunicación con el auditor, receptor y televidente de manera 

inmediata en el tiempo y en el espacio. 

Entre los distintos medios de comunicación destacan los llamados Medios 

de Comunicación de Masas o Mass Media, es decir, aquellos canales 

artificiales a través de los cuáles se transmiten mensajes que se dirigen a 

un receptor colectivo o social. En el proceso de comunicación de masas 

se traspasan las fronteras del tiempo y del espacio.  

Estos medios masivos de comunicación poseen algunas   características 

comunes:  

1. Emplean canales artificiales que ponen en juego una tecnología 

compleja y de elevado costo material.  
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2. El emisor está constituido por personas específicas que  entregan la 

información a través de los medios. 

3. El receptor de los mensajes es, en todos los casos, colectivo y 

heterogéneo. Ello no quita que en general tengan un público ideal al 

cual se dirigen, que corresponderá a determinado nivel cultural, 

social, con alguna tendencia política o religiosa, etc. 

4. La comunicación es fundamentalmente unidireccional, es decir, no 

es posible la reacción inmediata de los receptores ante lo expuesto 

por el emisor. 

5. El código dependerá del lugar de origen del medio de comunicación 

(Chile - Español, EE.UU. - Inglés...). por otra parte, se mueve en 

todos los niveles de acuerdo al público ideal al que va dirigido (por 

ejemplo en la televisión: programas de ciencia – lenguaje culto;  

programas juveniles - lenguaje coloquial;  teleseries - lenguaje 

marginal). 

6. Contexto temático: se tratan los más diversos temas, que abarcan 

todos los ámbitos del interés público. 

7. Contexto situacional: se mueven en un ámbito espacial y temporal 

amplio (globalización de las comunicaciones). 

8. El mensaje toma diversidad de estructuras, de acuerdo a los 

recursos que pueden utilizar los distintos medios para darlos a 

conocer. 
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Propósitos y Funciones 

 

Básicamente, se pueden distinguir cuatro propósitos de los medios de 

comunicación masiva: 

1. Informar: este fue el objetivo original de los medios de comunicación 

en tiempo real (radio y televisión), la posibilidad de informar a una 

gran cantidad de personas lo que está ocurriendo en el mundo en un 

tiempo cercano a los sucesos noticiosos. 

2. Educar: la invención de la imprenta (Gutenberg,1440), dio origen a 

una de las funciones principales de los medios de comunicación que 

aún se mantiene, a saber, la masificación de la cultura. 

3. Entretener: es una función muy de moda en nuestros días. Frente a 

las altas exigencias laborales, buscamos un descanso en las 

secciones de chistes de los diarios, teleseries y películas de la 

televisión, y la gran variedad de sitios de internet. 

4. Formar opinión: cada medio, considerando aspectos políticos, 

religiosos, nacionales o culturales, va a interpretar y organizar la 

información de una manera adecuada a sus intereses. Esta situación 

se determina en la línea editorial impuesta desde la dirección de 

cada medio. Se dice, pues, que los medios nos entregan una 

información parcelada o deformada, que no necesariamente 

corresponde a la realidad.9 

 

                                                           
9 “www.m-dcomunicacionsocial.blogspot.com”/2008/09/caractersticas-y-funciones-de-los.html 
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Los Medios de Comunicación de Masas han supuesto un enorme avance 

en la difusión de la cultura y de la información, así como en la posibilidad  

de participación en la vida pública; sin embargo, en su propia concepción 

lleva algunos aspectos negativos como por ejemplo: 

 

1. La deformación de sus contenidos – normalmente simplificándolos 

para adaptarlos a un tipo medio de público. 

2. El hecho de que los medios masivos de comunicación consideran a 

los receptores como una masa homogénea, sin atender a las 

peculiaridades culturales que los individualizan. 

3. Su carácter “conservador” y su falta de espíritu crítico como 

consecuencia de limitarse a transmitir hechos culturales ya 

“experimentados” en otros niveles superiores. 

4. Su sometimiento a los principios de la sociedad de consumo. 

5. El extraordinario poder (“El cuarto poder” se les ha llamado) que 

tienen como instrumento para la imposición de ideologías. 

6. El carácter pasivo de la recepción, la imposibilidad de diálogo al 

tratarse de una comunicación unilateral y filtrada. 

Estos aspectos negativos de los medios masivos de comunicación están 

determinados por dos elementos importantes que afectan la veracidad o 

totalidad de la información: la censura y la manipulación de la información. 

 

1. La Censura: consiste en la reprobación de ciertos contenidos, 

considerados como contrarios a la moral, la cultura, la religión, la 

política u otro aspecto. Lo que se hace es eliminar lo que es 



24 

 

considerado como atentatorio o no darlo a conocer públicamente. 

Todo ello determina que quienes accedan a la información que 

presenta un medio que ha practicado la censura no cuenten con 

todos los elementos de juicio para formarse una opinión cercana a la 

realidad. En el caso extremo, simplemente no conoceremos los 

hechos, pues estos no nos serán dados a conocer. 

 

2. La manipulación de la información: consiste en intervenir la 

información para beneficiar una posición determinada. Básicamente, 

se maneja a nivel de interpretación de lo sucedido, pues se organiza 

la información de tal manera que se logra crear, en la mente del 

receptor, la lectura que el medio esperaba. 

 

La prensa escrita es el medio de comunicación que tradicionalmente, 

desde tiempos remotos, ha dado respuesta a la necesidad de las 

personas por saber qué es lo que ocurre en su entorno inmediato y lejano.  

Así, su función primordial es informar, aunque también pueden entretener 

y, por último, generar opinión. 

 

El concepto de géneros periodísticos se refiere a las diversas formas en 

que la prensa escrita presenta la información. 

 

Tradicionalmente, se distinguían dos estilos o géneros fundamentales: 

información de hechos y opiniones y comentarios. En el periodismo 
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contemporáneo identificamos, además, al género interpretativo, cuyo 

objeto es evaluar y explicar la noticia. 

 

Los Géneros informativos se orientan esencialmente a informar al lector 

qué es lo que está ocurriendo.  El lenguaje utilizado debe ser claro, y 

conciso. 

 

Dentro de los géneros informativos principales tenemos:  

 

Noticia: es el género periodístico por excelencia, base de todos los 

demás. Describe un hecho de importancia actual de manera breve, 

procurando objetividad y claridad. Debe responder sintéticamente a las 

preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. 

 

Reportaje: es una narración ampliada, exhaustiva y documentada 

(objetiva) de un suceso. En general, trata sobre temas actuales que 

fueron noticia y en los que se pretende profundizar a través de un trabajo 

de investigación, estudio y análisis de las causas y consecuencias. Puede 

incorporar opiniones de los involucrados.  

 

Crónica: consiste en la narración cronológica de un hecho o suceso 

determinado. Permite al lector interiorizarse de cómo ha ocurrido un 

hecho siguiendo su evolución temporal. Según el tema tratado, la crónica 

puede ser política, económica, policial, etc. 
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Entrevista informativa: es un diálogo entre el periodista y el protagonista 

de la noticia, en la cual se intenta reconstruir el acontecimiento a partir de 

los hechos. Puede formar parte de un reportaje. 

 

Así también y dentro de la actividad de los medios de comunicación o 

periodística tenemos los géneros de opinión, que se caracterizan por la 

exposición de ideas, perspectivas o puntos de vista personales del autor. 

Tenemos:  

 

El Editorial: es la expresión de la opinión o postura del medio acerca de 

un hecho de interés público. Aparece siempre de manera destacada, en 

las primeras páginas.  

 

Se caracteriza por el anonimato, aunque son el editor o consejo de 

redacción los responsables de la línea ideológica que en él se manifiesta. 

El artículo de fondo o de opinión: es la exposición clara y directa de las 

ideas personales de su autor sobre un tema determinado, quien firma al 

final del texto y se hace responsable de sus dichos. 

 

La Columna: es un comentario firmado sobre un tema determinado que 

hace una persona de prestigio y que colabora con regularidad en el 

medio. Esta columna aparece siempre en el mismo lugar y se la 

denomina así por el espacio que ocupa.  
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Cartas al Director: es la parte del periódico que está abierta a la 

participación del público. Los lectores escriben para expresar su opinión 

sobre diversidad de temas. 

 

4.1.4. La libertad de expresión. 

 

La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho 

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

Derechos Humanos de 1948, y las Constituciones de los sistemas 

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

también llamada libertad de prensa. 

 

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la 

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

filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del 

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

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

Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la 

Revolución francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás 

estados occidentales. 

 

Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es esencial 

para el descubrimiento de la verdad. Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis 

Brandeis, famosos juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del 

mercado de ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la 
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verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el 

mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás 

ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son 

verdaderas, falsas, o relativas. Este argumento ha sido criticado por 

suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas. Y aun así, el 

que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre 

otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del mercado 

de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia 

debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión 

disidente? Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una 

opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, 

mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se 

convierta en dogma o prejuicio infundado. 

 

Lo cierto es que esta metáfora se presta a equívocos, y Mill no comparó la 

libertad de expresión con un mercado. En Sobre la libertad (1859) 

apelaba a la libertad para exponer y discutir con el fin del conocimiento. 

Esto implica unas normas implícitas de conducta que aseguren el mutuo 

respeto entre los ponentes. 

 

Límites de la Libertad de Expresión 

 

“Según la Organización Foro de la Libertad, los sistemas jurídicos, y la 

sociedad en general, reconocen límites a la libertad de expresión, en 

particular cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros 
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valores o derechos. Limitaciones a la libertad de expresión puede seguir 

el "principio de daño" o el "principio de delito", por ejemplo en el caso de 

la pornografía o el "discurso del odio". Limitaciones a la libertad de 

expresión puede ocurrir a través de la sanción legal y / o la desaprobación 

social. 

 

A los miembros de la Iglesia Bautista Westboro les ha sido 

específicamente prohibida la entrada a Canadá por el discurso del odio. 

 

En "OnLiberty" (1859) John Stuart Mill argumentó que "... debe existir la 

máxima libertad de profesar y discutir, como una cuestión de convicción 

ética, cualquier doctrina, por inmoral que pueda considerarse". Mill 

sostiene que la mayor libertad de expresión es necesaria para empujar a 

los argumentos de sus límites lógicos, en lugar de los límites de la 

vergüenza social. Sin embargo, Mill también introdujo lo que se conoce 

como el principio de daño, en la colocación de la siguiente limitación a la 

libre expresión: "el único propósito para el cual el poder se puede ejercer 

legítimamente a través de cualquier miembro de una comunidad civilizada 

contra su voluntad, es para evitar daños a otros". 

  

En 1985, Joel Feinberg introdujo lo que se conoce como el principio de 

"ofensa", argumentando que el principio del daño de Mill no ofrece una 

protección suficiente contra los comportamientos ilícitos de los demás. 

Feinberg, escribió: Siempre es una buena razón en apoyo de una 

prohibición penal propuesto que probablemente sería una forma eficaz de 
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prevención de ofensas graves (en contraposición a la lesión o daño) a 

otras personas que el actor, y que es probable que sea necesaria medios 

para tal fin. Por lo tanto Feinberg sostiene que el principio de daño pone el 

listón demasiado alto y que algunas formas de expresión pueden ser 

legítimamente prohibidas por la ley porque son muy ofensivas. Pero, 

como ofender a alguien es menos grave que dañar a alguien, las penas 

impuestas deben ser más altos por causar daño. Mill, al contrario, no 

apoya sanciones legales si no se basan en el principio de daño. Dado que 

el grado en que las personas pueden ofenderse varía, o puede ser el 

resultado de prejuicios injustificados, Feinberg sugiere que un número de 

factores deben tenerse en cuenta al aplicar el principio de la ofensiva, 

incluyendo: el alcance, la duración y el valor social del discurso, la 

facilidad con que se puede evitar, los motivos del orador, el número de 

personas ofendidas, la intensidad de la ofensa, y el interés general de la 

comunidad.” 10 

 

4.1.5. Límites de la actuación de la prensa. 

 

Desde la invención de la imprenta se inició una de las más grandes 

revoluciones culturales de la humanidad. Los efectos de tal invento se han 

irradiado a través de los tiempos en forma tal que hoy es imposible 

concebir la civilización sin tomar en consideración a la prensa como motor 

fundamental de aquella. Pero si la prensa, por sí sola, ha adquirido tal 

supremacía en la sociedad contemporánea, siendo como es una de las 

ramas de la comunicación social, es fácilmente concebible la gigantesca 

                                                           
10 “www.wikipedia.org” http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n 
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influencia que sobre las personas, en particular, y sobre la sociedad en 

general ejerce la prensa en unión de las otras ramas que integran los 

llamados “medios de comunicación social”, como la radio y la televisión, 

los que, por enfrentarse con más o menos frecuencia con los derechos 

catalogados nacional e internacionalmente como derechos fundamentales 

del hombre, han originado importantes debates en relación a los límites 

que tienen las garantías que amparan a los medios de comunicación 

social frente a los límites de ciertos derechos ínsitos en el hombre, como 

el honor la intimidad personal y familiar y la buena reputación de las 

personas. 

 

El problema planteado gira alrededor de la libre expresión del 

pensamiento para saber si ella tiene límites y si los tiene, cuáles son ellos. 

Sabemos que el pensamiento, por subjetivo, no puede ser encadenado, 

pero sabemos también que el mismo puede ser manipulado, dirigido, 

orientado de acuerdo con el procedimiento que se utilice para el efecto, 

siendo uno de esos procedimientos el de los medios de comunicación 

social, cualquiera que fuese su rama: prensa, radio, televisión. Pero el 

pensamiento en sí carece de importancia social en tanto no sea 

expresado, esto es, en tanto no tome forma y sea dirigido hacia otras 

personas que lo recepten. Y en este punto es que se centra el debate 

sobre los medios de comunicación social. El debate se mantiene y 

perdurará mucho tiempo. Es un debate podríamos decir “paleolítico” que 

tiene su máximo grado de rigidez cuando se hace referencia a lo que 

clásicamente se llama “libertad de prensa”, “derecho a informar” y 
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“derecho a ser informado”, por un lado; y, por otro, se opone al “derecho a 

la honra”, el “derecho a la intimidad personal y familiar” el “derecho a la 

inocencia” y el “derecho a la buena reputación”. 

La libertad de expresión es un derecho que permite a la persona 

manifestar su pensamiento, cualquiera que sea el medio que escoja para 

el efecto, esto es, oral o escrito. Cuando se tiene la intención de transmitir 

el pensamiento al mayor número de personas se lo hace a través de 

diferentes medios: La radio emisora es el medio utilizado para expresar 

oralmente el pensamiento; la prensa, es el medio clásico para expresarlo 

por escrito; y la televisión es un medio por el cual se puede transmitir el 

pensamiento sea oralmente, sea por escrito y aún por medio de mímicas 

o signos. 

 

La libertad de expresión como derecho se encuentra reconocida tanto 

nacional como internacionalmente. Las Constituciones de las Repúblicas 

se caracterizan por garantizar dicha libertad y los gobiernos se precian de 

hacer efectiva dicha garantía. Los Tratados, Convenciones, Pactos, etc. 

de carácter internacional cuando se refieren a los derechos personales no 

dejan de hacer especial referencia a la libertad de expresión como una de 

las conquistas políticas y sociales más importantes de la humanidad. Hoy 

nadie discute que el hombre tiene derecho a hacer conocer su 

pensamiento a través de cualquier medio que esté a su alcance. 

 

Pero la expresión tiene niveles que, como corolarios de la libertad de 

aquella, se manifiestan como “derecho a informar” y “derecho a ser 
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informado”, esto es, son niveles de expresión activa, el primero, y de 

expresión pasiva, el segundo. La sociedad mundial provoca 

permanentemente hechos que deben ser conocidos por todos los 

hombres sin que se obstaculice en forma alguna el ejercicio del derecho a 

difundir acontecimientos, actividades o eventos humanos o de la 

naturaleza. A su vez, el derecho a ser informado es el reclamado por la 

sociedad para que no se la prive de conocer lo que sucede en el mundo. 

Se establece así una importante y necesaria relación social entre el 

informante y el informado. 

 

El derecho a informar es el que generalmente se opone frente a toda 

acción que pretenda censurar o juzgar a quien ha difundido 

acontecimientos, actividades o eventos que puedan afectar bienes de las 

personas jurídicamente protegidos. Surge en este caso la contradicción 

de derechos: el de informar, por un lado, y el de proteger los mencionados 

bienes, por el otro. Para solucionar la predicha contradicción se han 

emitido muchas opiniones relacionadas todas con el tema de la 

supremacía de uno u otro derecho. La persona lleva dentro de sí bienes 

que se han llamado connaturales, como la vida, la libertad, el honor, la 

inocencia y la integridad física. Estos bienes, por estructurar la 

personalidad humana, no necesitan reconocimiento social o estatal: están 

en el hombre desde  que éste nace. Pero cuando el Estado los reconoce 

se obliga a garantizarlos y desde ese momento surgen como bienes 

jurídicos de la persona que permiten la vigencia de derechos que nosotros 

llamamos derechos “en” el hombre para diferenciarlos de los derechos 
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“del” hombre los que, estando en relación con la persona, no coexisten 

con él, no forman parte de su personalidad. Estos son los llamados 

derechos sociales, como la propiedad, el trabajo, etc. 

 

Pues bien, los derechos en el hombre han merecido, y merecen aún, 

sendas y conmovedoras proclamas de todas las Asociaciones, 

Convenciones, Congresos, Conferencias, etc., que nacional e 

internacionalmente, procuran hacer presente que la humanidad todavía 

necesita de tales proclamas para que  tome conciencia de que se deben 

respetar esos bienes connaturales en el hombre, pese a que la tendencia 

normal de éste es irrespetar los derechos en el hombre, o ser indiferentes, 

o actuar cobardemente ante las violaciones de dichos derechos cuando 

las víctimas son ajenas a su entorno. 

 

Los Estados garantizan tanto el derecho a la libre expresión, comprendida 

ésta en sus vertientes del derecho a informar y el derecho a ser 

informado, como el derecho que tienen las personas a su honra, a su 

intimidad personal y familiar y a la buena reputación, dejando claro que 

los derechos personales últimamente mencionados fueron reconocidos 

antes de los derechos sociales de la información activa o pasiva. Lo 

importante es resaltar que permanentemente se produce el conflicto entre 

el derecho a informar y ser informado, por un lado, y los derechos a la 

honra, a la intimidad personal y familiar y a la buena reputación. Este 

conflicto de derechos no ha tardado en convertirse en un problema social 

y, concretamente, en un problema jurídico, pues las empresas 
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propietarias de los medios de comunicación social defienden sus 

intereses presentándose como protectoras de una sociedad que tiene 

derecho a conocer lo sucedido en el mundo, sin límites o censuras y, por 

lo tanto, si la información violenta derechos personales, la preferencia la 

tiene aquella y no éstos. De este planteamiento surge la tesis que enuncia 

que los límites de los derechos personales relacionados con la honra, la 

intimidad individual y familiar y la buena reputación de las personas son 

los derivados de la libertad de información, abriéndose de esta manera el 

camino para violentarlos, so pretexto de la libertad de información, valores 

fundamentales del hombre, afectando a la persona y a la familia. 

 

Se ha dicho que la razón por la cual los derechos ínsitos en el hombre se 

encuentran limitados por el derecho a la información se basa en que a 

través del ejercicio de este último, se forma la opinión pública, sin cuya 

formación no podría sustentarse la democracia. Y este argumento peca 

por falso. En efecto, pensamos que no es la información la que coadyuva 

a estructurar la opinión pública, sino el comentario surgido de la 

información, esto es, la crítica a la información contenida en la noticia, en 

el suceso, en el acontecimiento. Como se observa, la diferencia es notoria 

y no se debe llamar a engaño pretendiendo decir que lo que se informa es 

la causa directa de la opinión pública, cuando ésta, como dijimos, es la 

consecuencia del análisis crítico que los comentaristas realizan de la 

información, análisis que es, a su vez, procesado intelectualmente por los 

receptores del comentario para formar su personal opinión que, cuando 



36 

 

coincide con la opinión de la mayoría de las personas que integran la 

sociedad, se dice que es una opinión generalizada u opinión pública. 

 

Dentro de una sociedad organizada no existe el ejercicio ilimitado de la 

libertad. Si ésta fuera ilimitada la sociedad se destruiría en medio del 

caos, pues cada persona, haciendo uso de su ilimitada libertad 

atropellaría la ilimitada libertad de los demás, cuyo resultado es la 

anarquía. Ergo: cualquier libertad (individual, de expresión, de 

información, de tránsito, etc.) tiene límites, los cuales sólo deben ser 

claramente definidos e impuestos en el ordenamiento jurídico surgido de 

la Constitución de cada Estado.  

 

Partiendo de la antes expuesta premisa se deben analizar los principios 

que orientan la imposición de los límites a la libertad, cualquiera que ésta 

sea; siendo el primero a considerar el de la personalidad, es decir, aquel 

que enuncia el respeto que cada miembro de la comunidad debe tener 

para sus semejantes, respeto que se manifiesta en no lesionar física o 

moralmente a los demás. Si el Estado, en su estatuto máximo, proclama y 

garantiza los bienes jurídicos en el hombre y del hombre está, desde ese 

momento, estableciendo el límite fundamental de la libertad cual el 

respeto a la personalidad ajena. El paso de un hombre que cruza el límite 

del respeto personal es un paso antijurídico que provoca como 

consecuencia la protección al ofendido y la sanción al ofensor. 

El principio de incoercibilidad – corolario del principio de personalidad - 

protege a la persona de cualquier actividad que la presione física o 
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psíquicamente. La presión psíquica puede tener su origen en una 

información o en el comentario a la información. De allí es que dentro de 

la escala de los valores no es el derecho a la información o el derecho a 

ser informado el límite a los derechos a la honra, a la intimidad personal y 

familiar y a la buena reputación, sino al contrario, esto es, que la 

información y el comentario a la misma tienen como límites los derechos 

personales antes mencionados. No es la información la que debe 

menospreciar el honor, etc. sino que es la información la que debe 

detenerse ante el derecho personal. Ni el honor, ni la intimidad personal o 

familiar, ni la buena reputación pueden desvalorarse en aras de la libertad 

de información y de su secuela, el comentario. Son éstos los que deben 

frenarse ante aquellos bienes personales pues, para informar y comentar 

la información, no es necesario enervar los valores que sustentan a la 

persona.  

 

La Constitución del Ecuador, garantiza a las personas el derecho a la 

honra, a la intimidad personal y familiar y a la buena reputación, sin 

excepción alguna, y también garantiza la libertad de opinión y de 

expresión del pensamiento “a través de cualquier medio de 

comunicación”, pero advirtiendo de las responsabilidades “previstas en la 

ley”. Se reconoce de manera expresa al derecho a la personalidad, sin 

que se haga excepción al ejercicio de tal derecho. Y esa es la posición 

correcta porque “todos” los hombres gozan del derecho a la personalidad 

sin discriminación alguna, ratificándose de esa manera el criterio expuesto 

anteriormente en el sentido de que los derechos referidos a la 
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personalidad constituyen el límite para el ejercicio del derecho a la libre 

expresión. No recibe el mismo tratamiento constitucional el ejercicio del 

derecho a la libre expresión pues, en este caso, el Estado al reconocerlo 

advierte que quien lo ejerza debe someterse a las responsabilidades 

legales para el caso que el informante se extralimite en el ejercicio de tal 

derecho. La extralimitación se establece jurídicamente en el momento en 

que el ejercicio de la libertad de expresión invade el campo del honor, de 

la intimidad y de la buena reputación de las personas. 

 

Toda información debe ser veraz. La información falsa, tendenciosa o 

maliciosa debe ser severamente sancionada. El daño que puede hacer 

una información reñida con la verdad puede ser de tal gravedad que 

altere no sólo a una persona sino a toda la  colectividad. De la misma 

manera, el comentario sobre la información veraz no puede extraer de ella 

conclusiones falsas, antojadizas o malévolas.  

 

La administración de justicia es una de las funciones más importantes del 

Estado contemporáneo y dentro de ella la administración de justicia en el 

ámbito penal es la más delicada y la que más obliga al Juez para que 

pueda emitir una resolución justa, esto es, aquella que se encuentre de 

acuerdo con la verdad histórica constante en el proceso penal. 

 

Nuestra Constitución exige que la administración de justicia se inspire en 

los principios de independencia, de imparcialidad y de inmediación. Son 

las tres “i” que sustentan la estructura jurídica de la justicia, 
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particularmente de la justicia penal. La quiebra de cualquiera de ellas 

imprime la “i” de la injusticia y con ella la quiebra de la organización social 

del Estado. 

 

La independencia judicial se la considera tanto desde el punto de vista 

objetivo, como desde el punto de vista subjetivo. Lo primero, en cuanto a 

que ninguna otra Función del Estado puede intervenir en la actividad 

propia de la Función Judicial. Lo segundo en cuanto ningún órgano de la 

Función Judicial, cualquiera que sea el nivel administrativo de ésta, puede 

interferir en la actividad del titular de un órgano jurisdiccional. La 

Constitución de la República del Ecuador así lo dispone en el artículo, 

cuando rechaza tanto la interferencia externa como la interna en la 

administración de justicia.  

 

Partiendo de las premisas precedentes debemos tener presente que el 

fenómeno criminal es uno de los hechos que mayor relevancia tienen en 

el medio social en donde surge; y cuando ese fenómeno compromete la 

seguridad de la sociedad en general, mayor atención merece y, por ende, 

mayor comentario motiva. Como se sabe, la realidad individual del 

fenómeno criminal se descompone en dos aspectos, a saber: por un lado, 

el ofensor; por el otro, el ofendido. Estas personas se encuentran 

inmersas en el proceso penal que tiene por objeto el delito cometido, el 

cual es receptado e informado por los medios de comunicación social de 

manera más o menos sensacionalista según sea la materia, las personas 

y las consecuencias derivadas de la conducta injusta. 
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En el tratamiento del delito en relación con los medios de comunicación 

social la presente exposición se concreta en tres niveles, a saber: el 

primer nivel está dado por la información del hecho delictuoso; el segundo 

nivel comprende el comentario que se hace sobre el hecho criminal; y el 

tercer nivel tiene como materia el proceso penal iniciado por el hecho 

delictuoso. 

 

Nos planteamos una primera inquietud, cual es la de dilucidar si es que se 

debe hacer público el hecho criminal, esto es, si debe ser una exigencia 

social la de hacer conocer la comisión de los delitos. Muchos pensadores 

mantienen el criterio de que la información sobre las conductas 

antisociales constituye una necesidad social pues permite a la comunidad 

el conocimiento de quienes violentan la norma jurídica penal y que, por el 

hecho de la información recibe el autor del injusto la primera sanción, cual 

es la sanción moral impuesta por la sociedad. Otros estudiosos son de la 

opinión de que la ilimitada información sobre el delito y sus autores pone 

en peligro la seguridad social desde el momento en que se hacen conocer 

métodos, sistemas, tácticas, etc. utilizados por los malhechores y que 

constituyen factores criminógenos que tienen un efecto dominó en 

personas fácilmente sugestionables y preparadas para la comisión de 

infracciones. Finalmente, no son pocos los pensadores que consideran 

que si bien se debe informar sobre la comisión de los delitos no se debe 

destacar la noticia, ni exagerarla con la información de métodos, ni 
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acompañarla con explicaciones que puedan considerarse una cátedra de 

práctica delincuencial. 

 

Pensamos que para dilucidar la inquietud planteada es necesario, ante 

todo, tener presente el derecho a la información garantizada por la 

Constitución de cada Estado y de las Declaraciones, Pactos, etc. 

internacionales que satisface, a su vez, el derecho a ser informado que 

tiene toda persona sobre los acontecimientos que surgen en el lugar en 

que vive, o en el país al que pertenece, o en el mundo del cual forma 

parte. En este aspecto no encontramos razón alguna para limitar el 

derecho a la información y su consecuente, el derecho a ser informado. El 

problema que entraña mayor preocupación se refiere al contenido de la 

información, y para pronunciarse sobre este problema se deben hacer 

algunas reflexiones. 

 

En cuanto al contenido de la información se debe, ante todo, evitar hacer 

una relación falsa o distorsionada de los hechos criminales.  

 

La verdad es la garantía máxima para el respeto a la libre información, 

porque la sociedad exige que el derecho a ser informada se lo haga 

presentando el hecho como realmente sucedió y no en la forma que 

satisfaga intereses de quien informa, o de sectores sociales que aspiran 

que se conozca sólo lo que ellos desean que se conozca, o se haga saber 

sólo lo que no perjudique a sus intereses. 
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Por otra parte, la información debe ser sencilla, sin matices surgidos de la 

pasión o del interés del informante. La sencillez de la información significa 

la exclusión del sensacionalismo, así como la ubicación corriente de la 

noticia sin exageraciones que pretenda crear en el público determinados 

prejuicios en relación con las personas que intervinieron en la actividad 

delictiva, sea como ofensores, sea como víctimas. La información debe 

evitar en lo posible relatar escenas de crueldad, de sadismo, de 

perversión, que puedan impactar en la mentalidad de las personas 

sugestionables y provocar imitaciones, o ansias de venganza; así como 

debe evitarse la publicación de las técnicas usadas en la comisión del 

delito, pues tal información, además de ser inútil, es una lección para 

otros anti-sociales que, rápidamente asimilan la enseñanza y la ponen en 

práctica. 

 

Se debe tener presente que el informante debe abstenerse de revelar la 

identidad de las personas que intervinieron de manera activa en el delito, 

pues toda persona, de acuerdo con el mandato constitucional, se 

encuentra en situación jurídica de inocencia y, por tanto, el cronista no 

debe entrar a hacer un análisis de la personalidad de los que intervinieron 

en la comisión del injusto penal. La información se reduce a la simple y 

verdadera relación de lo sucedido. No es función del que informa revelar 

los nombres y apellidos de los sospechosos, ni menos entrar al estudio 

psicológico de los autores o de las víctimas del delito. Se violenta con ello 

no sólo la garantía de la inocencia sino que, además, se lesiona a la 

familia tanto en el orden social, como en la intimidad y buena reputación. 



43 

 

No se debe confundir la actuación de la persona que informa con la 

actuación de la persona que opina sobre la información. El comentarista 

de la información también está obligado a respetar ciertos límites cuando 

entra a la crítica de los acontecimientos. Ante todo debe evitar que su 

crítica pueda significar un respaldo moral para el autor del delito en forma 

tal que constituya un estímulo para que otras personas actúen de la 

misma manera. Así mismo no debe denigrar a las personas que actuaron 

en la comisión del delito en forma tal que provoque en el público 

venganza y en ciertas mentes la necesidad de exterminar físicamente al 

agente de la infracción como la única sanción que se merece. El 

comentario crítico a la información debe guardar la serenidad propia de 

quien sabe que está formando opiniones que, en principio, pueden ser 

particulares, pero que pueden llegar al final a estructurar la opinión 

pública. El incumplimiento de la norma de conducta antes indicada ha 

generado linchamientos que avergüenzan a la sociedad. 

 

Una de las normas fundamentales que debe tener presente el 

comentarista público es aquella por la cual tenga cuidado que su crítica 

no oriente de manera determinada a las personas que deben declarar 

como testigos, pues tal orientación degenera en la comisión del delito de 

perjurio, con grave perjuicio para la sana administración de justicia. 

Además, lo que menos debe hacer el comentarista es influir sobre la 

conciencia del juez que debe decidir del proceso respectivo, exigiéndole 

que oriente la investigación de una manera, o que dicte resoluciones que 
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no se fundamenten en la verdad sino en las presunciones del que 

comenta. 

 

El proceso penal es sede del máximo drama social. El victimario es un 

actor en la comisión del delito, pero es una víctima durante la 

sustanciación del proceso. Aquella garantía constitucional de la 

presunción de inocencia poco o nada es respetada ni en el seno de la 

sociedad, cuyos miembros catalogan al procesado como culpable desde 

el inicio del proceso- ni en los tribunales de justicia penal. Por supuesto, 

cuando se inicia el proceso penal la crónica roja, es decir, la información 

“especializada”, adopta las más exuberantes expresiones para presentar 

a los actores del drama de acuerdo con la opinión del informante o del 

comentarista. En la relación respectiva imponen criterios por anticipado, 

condenando por lo general al acusado y en no pocas veces exigiendo al 

juez penal que actúe en tal o cual forma, según el parecer de quien opina. 

La primera exigencia de los cronistas es solicitar la privación de la libertad 

del sospechoso, o del imputado, lo cual es solícitamente puesto en 

práctica por el fiscal, quien se dirige al juez penal para que ordene la 

limitación de la libertad del encausado, juez que, sin ninguna otra 

consideración que el pedido fiscal, con ánimo de satisfacer a los 

sensacionalistas de la información, dicta la prisión preventiva, con lo que 

deja en inferioridad de condiciones al acusado, quien debe defenderse 

venciendo muchos obstáculos desde la prisión o desde la clandestinidad. 

Basados en las reflexiones anteriores podemos entrar a determinar si la 

justicia penal se encuentra en la actualidad supeditada a la influencia de 
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los medios de comunicación social y si esta influencia es favorable a la 

sociedad y hasta qué punto puede ser considerada una intromisión 

peligrosa para la correcta decisión de los tribunales penales. 

 

Los medios de comunicación colectiva constituyen en estos momentos el 

primer poder social y político del mundo. Con el avance de la técnica 

actual es muy difícil que algún sector de la sociedad pueda evadirse del 

control, crítica, aplauso o censura de dichos medios. Lo importante radica 

en que la generalidad de la población contempla con más o menos 

satisfacción el que se la haga partícipe de todo lo que, en bien o en mal 

de las personas, se dice o se presenta a través de las ediciones 

periodísticas, radiales o televisivas. 

 

Y para el pueblo en general no hay noticia más interesante que la nacida 

del delito; y mientras más sórdido, espectacular o sangriento sea éste, 

mayor difusión alcanza y, por ende, se mantiene por mayor tiempo en el 

comentario impreso, radial o televiso. En esta clase de delitos los 

reporteros, esto es, los que recogen la noticia, y el que la comenta, hacen 

todo lo posible por poner en la relación como en el interrogatorio a los 

autores, a las víctimas y a los testigos, sus propias ideas en las 

respuestas que provocan. Todas las personas que leen, escuchan o ven 

la emisión de las noticias reciben de manera impactante el mensaje 

subliminal que le envía el reportero, mensaje impactante del cual no se 

libran ni el fiscal, ni el juez, ni los testigos. 
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4.1.6. La publicidad de procesos en los medios de prensa. 

El término “publicidad”, lexicológicamente, como bien destaca PEDRAZ 

PENALVA  se “caracteriza por su historicidad y anfibología”, 11pues, 

resulta admisible afirmar la variabilidad de su significado en correlación 

con distintas fases históricas, al tiempo que se advierte una diversidad de 

nociones del mismo en contextos culturales similares, semejantes, 

coetáneos y hasta idénticos. Así, ilustrativamente, podemos señalar que 

durante las sociedades esclavistas griego y romana lo público era 

empleado para designar un adjetivo contrapuesto a lo privado, en el 

medioevo se refería a un signo de status o distinción  de nobleza frente al 

pueblo; mientras en tiempo del liberalismo burgués se empleó como 

principio de organización del orden político capitalista. Sin embargo, en la 

actualidad, se alude a él como equivalente de lo accesible, como atributo 

de la opinión pública,  como algo propio a las instituciones y servidores 

del Estado, etc. 

Desde los predios del Derecho Procesal - y coincidiendo con el precitado 

autor  podemos definir la publicidad como “la inmediata percepción de las 

actuaciones verificadas por y ante el Tribunal por personas que no forman 

parte del mismo”.  

                                                           
11 PEDRAZ PENALVA, Ernesto, “Notas sobre publicidad y proceso en el poder judicial” Nº XI, 
especial C.G.P.J, El Poder Judicial en el Consejo de Poderes del Estado y de la Sociedad, 1989, p. 
116 y ss. 
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No obstante, conviene señalar que la publicidad desde el punto de vista 

procesal presenta viarias manifestaciones expresadas en las siguientes 

clasificaciones: 12 

Instrumental (o espacial): referida al lugar donde tiene lugar el proceso. 

Personal: Relativa a la calidad con que intervienen las personas que 

asisten al proceso.  

Esta última se subdivide a su vez en: 

a) Absoluta (general) y relativa: (para las partes): Según sea 

admisible o posible la participación del público interesado en presenciar 

las actuaciones o se restrinja  ésta a las partes en el proceso. 

En este sentido se habla también de “publicidad intermedia” para designar 

a quienes sin ser parte en el proceso participan en él en calidad de 

peritos, testigos, etc. 

b) Activa (directa) y pasiva (indirecta): La primera alude a la 

legitimación procesal de las partes para producir el acto que se desarrolla, 

mientras la segunda excluye esta participación y se limita a la dación de 

cuentas posterior de su contenido. Es decir, se refiere fundamentalmente 

a la publicidad relativa o de las partes. 

c) Inmediata o mediata: Constituye una sub clasificación de la 

publicidad absoluta en tanto atiende a la calidad física de la percepción de 

                                                           
12PEDRAZ PENALVA, ob. Cit, p.-117; GIMENO SENDRA, V. “Proceso Penal en Derecho Procesal·, 
Tomo II, Editorial Firant lo Blanch, Valencia, 1990, p.- 92; FAIREN GUILLEN, V.; “Los principios 
procesales de oralidad y publicidad y su carácter técnico o político”, en Revista Iberoamericana 
de  Derecho Procesal, 1975, No. 2-3, ps.- 309 y ss; y ALCALA –ZAMORA y CASTILLO, N; “Los 
principios técnicos y políticos de una reforma procesal”, Tegucigalpa, 1950, ps. 22 y ss. 
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los actos procesales. Es inmediata si tiene lugar la asistencia de público a 

los mismos y es mediata cuando su percepción o información es de modo 

indirecto a través de los medios de comunicación social (TV, radio, cine, 

prensa, etc.). 

Estos criterios clasificatorios corroboran lo dicho sobre el carácter 

anfibológico del término publicidad. Empero, un análisis más detenido de 

los mismos develará que ponen el acento en dos nociones con una 

dimensión histórica e ideológica en tanto son frutos del pensamiento y 

movimiento liberales en su lucha contra los procedimientos escritos del 

antiguo Régimen, tal y como pusimos de manifiesto precedentemente. En 

efecto, estas clasificaciones hacen énfasis en la publicidad como método 

de control popular inmediato sobre la actividad judicial (absoluta o 

general) y en la publicidad como accesibilidad del acusado, al proceso 

para hacer valer con efectividad el derecho de defensa (relativa o de 

partes). 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principio de publicidad en el proceso penal. 

4.2.1.1. Contenido 

Para incursionar en el tema de la publicidad de los procesos penales se 

debe trascender el ámbito de la dogmática jurídica e incursionar en el de 

la investigación especulativa, en tanto los problemas prácticos que desde 

su origen confronta la realización de este principio no siempre resultan 

factibles de resolver  con la conceptualización y la sistematización que 

aquella es capaz de ofrecer sino que en no pocas ocasiones requiere de  

ideas y juicios orientados en la ética social, propios de las disquisiciones 

iusfilosóficas. Y es lógico que así sea, pues los propios principios 

generales que produjeron los cambios de concepción en la moral, la 

política y el Derecho durante la segunda mitad del siglo XVIII y que más 

tarde se materializaron en las  Declaraciones de Derechos, 

Constituciones y Códigos, para así pasar a conformar el objeto de estudio 

de la axiología, la politología y la dogmática jurídica, fueron primero objeto 

de atención de la especulación científica.  Incluso, los propios pilares o 

pivotes sobre los que descansa la arquitectura del Estado y Derecho del 

liberalismo burgués (la propiedad, la familia y el contrato) se hallan 

expuestos en la principal obra política escrita por el filósofo inglés Thomas 

Hobbes: el Leviatán (publicada en París, en 1651) .13 

                                                           
13 HOBBES, Tomas, “Del Ciudadano y Leviatán”; estudio preliminar y antalogía de Enrique Tierno 
Galván, traducción de Enrique Tierno Galván, y M. Sánchez Sarto, Editorial Tecnos, Madrid, 1993, 
ps. 6, 7, y 8. 
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También debe tenerse presente que la publicidad antes que idea 

rotuladora del rito penal,  constituyó un postulado ético, político y un 

principio general del Derecho.  La publicidad,  como nota que debía 

caracterizar los actos del proceso penal,  se comienza a proponer a partir 

de la segunda mitad del siglo XVIII con el movimiento de reforma del 

Derecho penal que en esta época se desarrolla como reacción a los 

métodos inhumanos y arbitrarios de la Santa Inquisición. Ya antes, desde 

finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII cobra auge en el 

quehacer científico especulativo el empleo del calificativo publicum y su 

distinción de lo que acontece en el orden privado. Así, a modo de 

ilustración se pueden citar: 

• La obra The Fable of thebees: orprivateVices, PublicBenefits 

(1714),  en la que su autor Bernard Mandeville,  14puso de manifiesto 

como los dirigentes políticos para lograr un más cómodo y exitoso 

sometimiento de los súbditos inculcaron en éstos la virtud de mantener en 

secreto y reprimir sus impulsos y pasiones naturales en aras a los 

intereses públicos generales, equiparando la manifestación y 

exteriorización  de  esos apetitos personales con el vicio.  De este modo, 

y con una finalidad que los gobernantes mantuvieron tras las tramoyas, no 

sólo garantizaron la fácil y segura realización de sus empresas políticas, 

sino que establecieron los cimientos sobre los que se erigió la distinción 

entre moral pública (basada en el altruismo,  en la prioridad de los 

intereses generales y en la auto - privación de los deseos y metas 

                                                           
14 FARRELL, Martin D, “La publicidad y principios morales” Editorial En cuadernos Doxa, Buenos 
Aires, 1993, p. 120. 
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individuales) y privada (consecución de placeres que debía mantenerse 

en secreto); 

• La concepción de Thomas Hobbes expuesta en sus 

PhilosophicalElements of a True Citizen,15 según la cual  la delimitación 

pública de lo justo e injusto y de lo lícito e ilícito constituía una nota 

esencial del buen gobierno y un presupuesto ineludible de la seguridad 

jurídica; y  

• Los propios aportes que Samuel Von Pufendorf  hiciera a la división 

entre Derecho Público y Derecho Privado.16 

La dimensión que adquiere el calificativo publicum en el plano 

especulativo se advierte en la obra “La Paz Perpetua”, escrita por 

Immanuel Kant en 1795. Kant, al dejar consignadas sus ideas políticas en 

esta obra, en lo que califica como fórmula trascendental de derecho 

público le confiere la calidad de imperativo o principio de legitimidad, al 

llegar a considerarlo como determinante de la justicia y del propio 

Derecho.17 

Ya adentrándonos un poco más en el objeto de estudio de la presente 

tesis que va encaminada a establecer los límites de la actuación de la 

prensa en relación con la administración de la justicia en el ámbito penal, 

debemos analizar la publicidad de como principio del proceso penal. 

                                                           
15“www.filpoliticathomashobbes.blogspot.com”/Filpoliticathomashobbes.blogspot.com/2012/03
/3html. 
16 BULLINGER, Martin, “Derecho público y derecho privado” Editorial Madrid, Madrid, 1976, p. 49 
y ss. 
17 KANT, Imanuel “La Paz Perpetua”, traducción de Joaquín Abellán, Editorial Madrid, Madrid, 
1995, ps. 61 y 62. 
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Si bien la publicidad como principio ético, político y jurídico tiene sus 

raíces en el pensamiento filosófico del siglo XVII, la publicidad de las 

actuaciones procesales, aunque se inspira en los mismos presupuestos 

de aquélla, es una conquista del pensamiento ilustrado en su reacción 

contra la justicia de gabinete, propia del Antiguo Régimen, y más 

específicamente de los procedimientos de la Santa Inquisición, que 

positivisa el movimiento codificador del siglo XIX y alcanza sus primeras 

elaboraciones dogmáticas en esa misma centuria.   En este tenor, como 

bien apunta el autor español Prieto Sanchís,18 “el pensamiento 

precedente se mostró escasamente crítico con las instituciones penales 

del Antiguo Régimen, o al menos esa crítica se dirigió a aspectos 

parciales, como ocurre con buena parte de la filosofía de la tolerancia, 

careciendo en suma de una respuesta global y totalizadora”.  

Correspondió a Beccaria el mérito de articular con coherencia y de modo 

sistemático la crítica al sistema de justicia penal del siglo XVIII y de 

exponer de forma resumida los principios arquitectónicos del Derecho 

penal moderno y dentro de ellos el de publicidad de los juicios.  Es así,  

que su obra “De los delitos y de las penas” (publicada en 1764), misma 

que fuera calificada por Antón Oneca  como el “evangelio de los 

reformadores”. Él respecto al principio que ahora es objeto de nuestra 

atención sentenció: “...Sean públicos los juicios y públicas las 

                                                           
18 PRIETO SANCHIS, Luis, “La Filosofía Penal de la Ilustración”, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, México, 2003, p. 17 
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pruebas del delito, para que la opinión, que acaso es sólo cimiento 

de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones...” 19 

No obstante, sin pretender minimizar lo que significó dicha obra y el 

prestigio que entre sus contemporáneos ganó su autor, así como su 

resonancia posterior, no puede obviarse la labor  desplegada en este 

ámbito por quien resultó ser uno de los más connotados y versátiles 

filósofos del Iluminismo Voltaire.   

Es cierto que las críticas sobre la manera de hacer justicia de la Santa 

Inquisición  y las ideas acerca del futuro del Derecho penal no tuvieron en 

las obras de Voltaire el mismo nivel de elaboración que alcanzaron en el 

tratado de Beccaria y que el pensamiento expuesto en esta dirección 

resultó más bien de  contenido social, en tanto su bregar estuvo 

fundamentalmente dirigido contra la intolerancia religiosa, motivado  por 

sucesos concretos que conmocionaron a Francia en esta época, así por 

ejemplo: el de Calas, la familia Sirvent, el caballero De la Barre, el 

matrimonio Montbailli, etc. Pero, es justo reconocer que ya antes de ver la 

luz el tratado del autor milanés,  Voltaire había alzado su voz contra la 

manera arbitraria, arcaica y despótica de la justicia de su época, por eso 

puede sostenerse que es uno de los precursores del humanismo en la 

codificación y legislación penales del siglo XIX. 

Voltaire para criticar la secretividad de los juicios penales de la Francia del 

Siglo de las Luces estableció  una comparación entre éstos y los que 

tenían lugar en la antigua Roma, al respecto señaló: 

                                                           
19 BECCARIA, César.- “De los Delitos y de las Penas”.- traducción de Juan Antonio de las Casas, 
Editorial Alianza Madrid, 1968, p. 50. 
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“Entre los romanos se oía a los testigos en público y en presencia del 

acusado, que podía responderles, interrogarles él mismo u oponerles un 

abogado. Este procedimiento era noble, franco, y respiraba la 

magnanimidad romana.” 20 

Entre nosotros todo se hace en secreto. Un solo juez, con el escribano, 

oye a los testigos uno después de otro. Este uso, establecido por 

Francisco I, fue autorizado por los comisarios que recopilaron la 

ordenanza que Luis XIV dio en 1670. Una equivocación fue la única causa 

de ello. 

Se imaginaron al leer el código de Testibus que estas palabras: testes 

intrarejudiciisecretum, significaban que los testigos eran interrogados en 

secreto. Pero aquí secretum significaba el gabinete del juez. Es decir, 

intraresecretum, por expresar hablar secretamente, eso no sería latín. De 

modo que fue un solecismo el que hizo esta parte de nuestra 

jurisprudencia.  

 

De estas  citas de Beccaria y Voltaire pueden extraerse los dos 

fundamentos que esencialmente esgrimió el pensamiento iluminista en 

pos de la publicidad del rito penal: el control y la fiscalización popular  

sobre la actividad de quienes intervienen en la administración de justicia, 

dada la transparencia que este principio posibilita y la garantía que ofrece 

                                                           
20 VOLTAIRE, “Comentario sobre el libro de los delitos y las penas”, traducción de Juan Antonio de 
las Casas, Editorial Alianza Madrid, 1968, p. 158. 
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al imputado de acceder a las actuaciones y desenvolver su defensa a la 

vista de todos los que presencian los debates.     

 

A estas dos razones  en pro del principio de publicidad de las actuaciones 

procesales en el ámbito penal, Jeremías Bentham, quien - en opinión de 

Prieto Sánchez  – fue quien más insistió en su necesidad, añadió otras, 

ellas son: propender a la veracidad de los testigos; posibilitar la probidad 

de los jueces; estimular la  confianza del pueblo en la administración de 

justicia;  y promover la instrucción y desarrollo de la conciencia jurídica de 

los ciudadanos21 

4.2.1.2. Limites 

El principio de publicidad de las audiencias penales reconoce la herencia 

de la tradición inglesa en los Estados Unidos pero a partir de la 

Ilustración, que en el caso se manifiesta en las Declaraciones de 

derechos que imponen el juicio por jurados, se le reconocen 

expresamente las funciones apuntadas. Estos fundamentos se refuerzan 

con la primera enmienda constitucional norteamericana, que promueve la 

libertad de prensa.  

 

Cuando la población americana era más homogénea, menos populosa y 

predominantemente rural, existía la costumbre de asistir personalmente a 

                                                           
21 BENTHAM, Jeremy, “Tratado de pruebas judiciales, compilación de E. Dumond, traducción de 
M. Ossorio, volumen I, Editorial Ediciones Jurídicas para Europa y América, Buenos Aires, 1971, 
ps. 1404 y ss. 
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los juicios aunque el público viajara para ello grandes distancias y el juicio 

demorara varios días: los días de juicio eran días festivos, el juicio era el 

centro del interés comunitario. El manejo de los tiempos introducido con la 

Revolución Industrial impidió que ello siguiera siendo de esta forma. A 

partir de mediados del siglo XIX los periódicos se encargaron de difundir 

las noticias judiciales. De estas fechas data el primer problema de fair trial 

vs. freepress, que se resolvió a favor de la prensa.  

 

La prensa, por su alcance masivo, tiene la fuerza arrolladora que le otorga 

la práctica y la justificación del pensamiento político y jurídico liberal. Este 

fenómeno no es exclusivo de los Estados Unidos. En el siglo XIX la 

publicidad masiva se convierte en un principio organizativo de las 

sociedades occidentales. Como en este momento se hace posible, todo lo 

que es relevante o notorio debe ser alcanzado por este principio, “El que 

se hicieran notorias las discusiones parlamentarias aseguraba a la opinión 

pública su influencia, aseguraba la conexión entre diputados y electores 

como partes de un mismo público. Casi por la misma época se abren 

también a la publicidad los procesos judiciales. Hasta la independiente 

justicia necesita del control de la opinión pública; sólo en el contexto del 

público apto para la crítica parece a salvo la independencia de la justicia 

tanto respecto del ejecutivo como respecto de la parte privada".  

 

Como se observa, no hay contradicciones entre el ya viejo ideario 

ilustrado –en su versión roussoniana- y la práctica de los incipientes 
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medios, en materia de publicidad. “Mucho antes que Durkheim, 

Tocqueville había ya establecido una relación entre democracia y 

comunicación”. Comienza a ser estudiada la “opinión pública”, 

reconociéndosele además de la tradicionalmente reconocida potencia de 

crítica, capacidad para formar y homogeneizar las opiniones (o sea, las 

finalidades de la publicidad de los juicios penales).  

 

Estas funciones son observadas críticamente por el liberalismo 

aristocrático en el poder, pero a principios del siglo XX algunos 

intelectuales comienzan a estudiar a los medios de prensa desde el recién 

creado concepto de “control social” y con orientaciones democratizantes. 

Los sociólogos de Chicago sostendrán que la comunicación libre entre los 

individuos, grupos y organizaciones es condición necesaria para lograr un 

discurso común que resolviera los problemas de la democracia. Todas 

estas ideas descansan en el concepto de “esfera pública” de Dewey, que 

se comprende con el de “comunidad”: el individuo sólo puede 

desarrollarse en comunidad, incluso el Estado debe subordinarse a la 

comunidad en forma democrática y pluralista. En comunidades pequeñas 

esta subordinación es posible mediante el conocimiento común y la 

actuación de la “opinión pública”, pero en las grandes comunidades que 

se gestaban en el “laboratorio” de Chicago, las sociedades de masas, era 

necesaria la creación de una gran comunidad a través de una 

comunicación libre. Para hacer la presencia de los públicos realmente 

operativa era necesario recurrir entonces a los medios masivos de 
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comunicación. Para Park, los periódicos tienden a reproducir las 

condiciones del pueblo en la gran ciudad.  

 

Es en estas modernas sociedades de masas donde surge un estilo 

periodístico nuevo, distinto al de la prensa política, el llamado 

“sensacionalista”, o “prensa amarilla” 22que se difunde popularmente con 

una utilización primordial de las portadas con grandes titulares que 

facilitaran la lectura, de los códigos repetitivos y de las noticias policiales y 

de juicios. Este es el formato que adoptará, más tarde, la televisión.  

Las críticas intelectuales contra este periodismo surgirán en forma 

paralela a su gestación. Se le acusa de utilizar un lenguaje ordinario, una 

gramática simple e incorrecta y de hacer uso de las formas de los 

cuentos, por lo que las noticias ya no sirven para que el “público” se 

informe y ejerza el control de los asuntos públicos sino sólo para 

divertirse.  

No es de extrañar, entonces, que luego de la Primera Guerra Mundial las 

noticias judiciales comenzaron a ser acompañadas por fotografías de 

juicios. No faltó mucho tiempo para que la radio se sumara a esta 

cobertura ni para que se pudieran ver extractos de juicios en los 

modernos cinematógrafos.  

 

                                                           
22 “www.definicionabc.com” /comunicacion/prensa-amarilla.php 
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El primer juicio que fue cubierto en su totalidad por la radio fue, en 1925, 

el famoso “monkey trial”, en Dayton, Tennessee. Este juicio también fue 

filmado y sus pormenores (más morales que estrictamente criminales, 

aunque acabó en condena penal) se discutieron a escala nacional 

 

Pero como consecuencia de este amplio desarrollo tecnológico de la 

prensa, en la justicia norteamericana comenzó a gobernar el secreto. En 

1937 un canon ético de la American Bar Associationprohibió toda 

publicidad por fotografías y radio. En 1952 se sumó a la prohibición de 

radio y fotografías, la de la televisión. Todo ello fue resumido en el canon 

3 A (7) del Código Modelo de Conducta Judicial de 1972, que se dictó 

como consecuencia del caso “Estes”. 

No podemos olvidar que la década del 60 se caracterizó por una fuerte 

mirada crítica a la televisión. Al menos ello se observa en ciertos sectores 

como consecuencia de una lectura apocalíptica de su potencial 

homogeneizador; sin embargo, coetáneamente con la prohibición varios 

Estados intentaron introducir mejoras en las salas y en los medios para 

permitir la televisación. Este movimiento estaba apoyado en la 

legitimación creciente del periodismo norteamericano luego del escándalo 

“Watergate”. El Estado de Florida atendió una petición de los periodistas 

formulada en 1975, y permitió la difusión del caso “State vs. Zamora” en 

1977. Al no observarse inconvenientes se autorizó la cobertura televisiva 

en todos los casos desde 1979.  
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La Corte Suprema Federal se adaptó a estos cambios en 1981 y modificó 

la jurisprudencia en el caso “Chandler vs. Florida”, en donde afirmó, de 

manera unánime, que la intervención de los medios periodísticos por sí 

misma no interfiere con los procedimientos judiciales. La Corte no abordó 

las cuestiones constitucionales y afirmó que cada Estado puede, cuidando 

ciertas garantías, permitir el empleo de medios electrónicos y fotográficos 

para cubrir un proceso criminal aun con la oposición del acusado. En 

1980 en el caso “Richmond Newspapers Inc. vs. Virginia”, reconoció el 

derecho de la prensa a atender los juicios criminales. 

 

Los Estados comenzaron a autorizar la presencia de los medios en el 

debate y la American Bar Association, en 1982, modificó el canon 3 A (7) 

autorizando la actuación de los medios, con discreción, y con la 

aprobación de las Cortes Superiores de cada Estado. Luego sancionó, a 

modo de límite, un nuevo Código de Conducta Judicial que reglamenta las 

declaraciones de los jueces a la prensa, que entró en vigor en 1990.  

 

El nuevo standard 8-3 de la American Bar Association establece: “Un juez 

deberá prohibir la radiodifusión, televisación, grabación, o toma de 

fotografías en las salas de audiencia y en las áreas inmediatamente 

adyacentes a ellas durante las sesiones del Tribunal, o en los recesos 

apelación con facultad de supervisión o por otra autoridad apropiada; un 

juez podrá autorizar la radiodifusión, televisación grabación o toma de 

fotografías de procedimientos judiciales en salas de audiencia y áreas 
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adyacentes a ellas, en lo concordante con el derecho a un juicio justo y 

sujeto a condiciones expresas, limitaciones y reglas que admitan tal 

cobertura de un modo que no sea obstructivo, que no distraiga o que de 

cualquier otra forma afecte adversamente a los testigos u otros 

participantes del juicio, y que no interfiera de otro modo con la 

administración de justicia”. 23 

El primer Estado que reguló la cobertura televisiva fue, Florida en 1977. 

Hoy lo permiten 47 de los 50 Estados, en alguna instancia, y a través de 

reglas específicas. Las diversas regulaciones especifican cuestiones 

relativas al equipo técnico, iluminación, cantidad de personas, tipos de 

cámaras, ubicación de las personas y de sus movimientos, etc. Una gran 

cantidad de Estados exigen el consentimiento del juez para autorizar el 

ingreso de las cámaras. Algunos Estados como el nuestro prohíben la 

televisación cuando los casos involucran a niños o adolescentes, víctimas 

de delitos sexuales, secretos comerciales, o casos de conflictos 

familiares. También se protege a los jurados para evitar que sean 

identificados, y en algunos casos se difumina la imagen de los testigos 

citados coactivamente por el tribunal. 

A diferencia de las legislaciones estatales el sistema federal no permite el 

acceso de los medios televisivos a las audiencias públicas. En 1994 la US 

Judicial Conference rechazó una propuesta para permitir la fotografía, 

grabación y emisión televisiva de audiencias civiles y resoluciones de 

alzada por entender que el efecto intimidante de la cámara sobre testigos 

                                                           
23“www.americanbar.org”http://translate.google.com.ec/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.
americanbar.org/groups/legal_education/resources/standards.html 
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y jurados era un motivo de preocupación, y que esto constituiría una 

amenaza para una correcta administración de justicia. 

En la actualidad el secreto de los juicios (hacia el gran público) continúa 

primando, y en ello tienen responsabilidad las posiciones doctrinarias que 

se oponen a la transmisión televisiva de los juicios. Es posible citar, por 

todos, a Roxin, que se opone a los recientes intentos de la prensa por 

franquear las inexpugnables paredes de los tribunales (aduciendo un 

interés público) pues “las grabaciones televisivas someterían al acusado a 

la vergüenza de exponerse ante un público de varios millones de 

personas y harían considerablemente más difícil su resocialización; 

además también se perjudica así el descubrimiento de la verdad, ya que 

no se puede descontar que las declaraciones de los testigos y el mismo 

fallo del tribunal se vean afectados por las expectativas de una opinión 

pública masiva”.24 

Muchas de las críticas a unos juicios “muy” públicos se formulan en 

salvaguarda de las garantías del procesado o, más allá de éstas, 

aludiendo a los derechos individuales del acusado y, a veces, a los de la 

víctima. Concretamente el de intimidad y el de dignidad, que se afectarían 

con la exposición pública. En realidad esta afectación no es producida por 

las cámaras de televisión. Es la propia judicialización de los problemas la 

que ocasiona esta lesión en quienes intervienen en el proceso sin 

desearlo pero forzados por el Estado (procesados, testigos, víctimas). El 

proceso penal prescinde de la voluntad de estos sujetos en muchas otras 

                                                           
24“www.derecho.uba.ar”/publicaciones/lye/revistas/83/ficcion-y-realidad-del-principio-de-
publicidad-del-juicio 
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cuestiones que menoscaban otro tipo de derecho. Estas afectaciones son 

inherentes al proceso y son “costos” que el Estado asume para desarrollar 

un determinado sistema de enjuiciamiento penal. Si realmente nos 

preocupan o los consideramos insoportables, deberíamos proponer otras 

formas de “resolver” este tipo de conflictos.  

 

Otras críticas, tanto en el ámbito continental como anglosajón, mencionan 

la afectación a la imparcialidad del tribunal mediante la presión de una 

“opinión pública” orientada por los medios. La influencia de prejuicios o 

expectativas extendidos en la población, o el producto de la 

“manipulación” en el tratamiento de los juicios penales, es la acusación 

más grave que reciben los medios de comunicación. Estas “interferencias” 

son inevitables en cualquier actuar público. Pero ello no es negativo, salvo 

que consideremos la justicia como un lugar aséptico, libre de 

valoraciones, prejuicios y preconceptos. Precisamente a lo largo de 

nuestro siglo se han puesto en crisis los postulados sobre la existencia de 

una “realidad” que se encontraría más allá de los contenidos valorativos o 

ideológicos del lenguaje. Por ello, carente de sentido la noción de 

objetividad, “la manipulación se nos descubre como una [noción] que el 

análisis debe asumir y promocionar”. Con la asunción de los códigos 

propios de los medios de comunicación se recupera la originaria idea de 

representación, en el juicio, de una determinada realidad social e 

institucionalmente construida. Al reconocer el valor de lo escénico, de lo 

teatral, incluso de lo que haya de ficcional en esta etapa se asume esta 
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idea, y puede permitir una mayor participación popular en la tarea de la 

justicia y una comprensión más acabada de esta función estatal.  

 

Estas críticas, en verdad, recogen veladamente los prejuicios que contra 

el mismo principio de publicidad tiene la tradición inquisitiva, aumentados 

por la burocratización del estamento judicial ya que, como pasó antes con 

el momento punitivo, “en la medida en que el papel del público - o incluso 

de quienes afirman representarlo- se ha reducido, el papel del experto se 

ha incrementado”. Esto les otorga un poder mucho mayor a estos 

expertos que encubren sus opciones morales y políticas con un lenguaje 

técnico que presumiblemente tiene la ventaja de ser más “civilizado”, pero 

que va “de la mano con el fracaso en educar sistemáticamente al público 

en la realidad del castigo, permitiendo que profesionales ‘liberales’ y 

‘civilizados’ se quejen del público ‘punitivo’ y sus exigencias irreales. 

 

A pesar de algunas de estas prohibiciones, en los Estados Unidos se ha 

llegado a crear un canal de televisión, exclusivamente dedicado a 

transmitir juicios criminales. Ello se está extendiendo a las televisiones de 

otros países. Sin embargo, y a partir de estos casos, se discute 

nuevamente la legitimidad de esta forma de realización del principio de 

publicidad y se ha planteado la necesidad de regular restrictivamente las 

condiciones de acceso de las cámaras de televisión a los juicios 

criminales.  
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Ya centrándonos un poco más en nuestra legislación podemos analizar 

que este principio si bien se encuentra limitado de manera general, de 

acuerdo con las disposiciones legales que revisaremos inmediatamente, 

estas no se encuentran enfocadas a limitar de manera concreta este 

principio, sin que con esta limitación se vulneren otros principios 

personalísimos y propios del ser humano como el derecho a la honra y 

buena reputación de las personas, la presunción de inocencia, el debido 

proceso y otros preceptos legales que se estarían violando por no 

establecerse un verdadero límite a este principio.  

Por ejemplo en nuestra Constitución de la República del Ecuador en su 

artículo 76 numeral siete literal d), establece lo siguiente:  

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

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

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

garantías: 

d) Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

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

del procedimiento.” 25 

El Código de Procedimiento Penal, en su artículo 255 dispone 

textualmente: 

                                                           
25 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”.- Corporación de Estudios y Publicaciones 
2012. 
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Art. 255.- La audiencia de Tribunal de Garantías Penales será pública; 

pero será reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de 

los delitos comprendidos en los títulos I y VIII del libro II del Código Penal, 

y se realizará con la sola presencia del acusado, acusador particular si lo 

hubiere, de los defensores, de la fiscal o el fiscal, y del Secretario y si 

fuere del caso, de los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la 

reserva, durante o después de la audiencia. 

No se admitirá la trasmisión de la audiencia a través de los medios de 

comunicación. 

En ningún caso la Jueza o Juez o Magistrado que conozca de una causa 

penal sometida a su resolución puede formular declaraciones públicas o 

privadas a los medios de comunicación social, antes del fallo. La violación 

de esta prohibición será sancionada con su destitución sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere.” 26 

Si bien es cierto en estas disposiciones legales se garantizan los 

derechos personalísimos singularizados en líneas anteriores, vemos que 

no se establece un límite como bien se lo ha hecho en otros países a 

realizar solamente actos en los cuales no se vulneren estos derechos, 

actos que solamente tengan a bien informar el hecho, mas no difamar o 

tergiversar los hechos. 

 

 

                                                           
26 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR”.- Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2012. 
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4.2.1.3.  Actores 

Como hemos visto, el fundamento de la publicidad de las audiencias 

penales tiene una problematización relativamente reciente, y puede que 

no sea una tarea acabada ni en la tradición continental ni en la 

anglosajona. Confluyen en la definición del principio publicitario distintos 

intereses. De acuerdo a ellos cumple diversas funciones, pero lo 

fundamental es que sigue apareciendo como una característica intrínseca 

y elemental de los procesos judiciales democráticos en la actualidad.  

Un juez indicó que la publicidad cumple, básicamente, tres funciones: 

primeo asegura un proceso equitativo y previene la imparcialidad, 

segundo satisface la percepción del público y las exigencias de la 

sociedad de que la justicia muestre lo que hace, y tercero favorece el 

respeto de las leyes y mantiene la confianza del público en la 

administración de justicia. La doctrina también coincide en otorgarle estas 

tres funciones, que tienen distintos titulares: desde el interés del acusado, 

la publicidad de los juicios puede vincularse con la función de tutela de 

todas las garantías con las que debe ser juzgado; desde el interés del 

Estado la publicidad sirve a una determinada política criminal; y desde la 

posición de los ciudadanos se vincula con el control de los actos del 

propio Estado, en este caso el control sobre la tarea de administrar 

justicia.  

a) Desde el interés del procesado. 

Para el procesado existe un doble significado de la publicidad. Estos 

significados se relacionan con lo que la doctrina ha llamado publicidad 
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interna, procesal o relativa, que es la “posibilidad de participación y 

conocimiento de las partes de la realización de los diversos actos 

procesales”; y la publicidad externa, extraprocesal o absoluta, “referente a 

la posibilidad de conocimiento público y difusión general de los actos y 

trámites de un proceso”. El principio se relaciona con ésta última (que 

incluye obviamente a la primera).  

Pero también la publicidad extendida al público en general cumple una 

función de garantía con respecto al procesado. Esta es la explicación que 

otorgan los iluministas y que se repetirá hasta la saciedad por los más 

destacados juristas actuales. En realidad, pienso que no es esta la 

principal función de la publicidad, pues ni en aquella época ni en la 

actualidad la protección del acusado requiere que el público asista y 

observe las actividades judiciales ya que podría contar con otros remedios 

más eficaces para ello.  

Sin embargo, la publicidad integra el catálogo de derechos fundamentales 

de una persona en tanto sirve al efectivo cumplimiento de todos los otros. 

Si el juicio se realiza ante los ojos de todos, y no al amparo del secreto y 

la oscuridad, se evita la posibilidad del arbitrio del juzgador. 

La publicidad, en forma de garantía individual, está contenida en los 

artículos 10 y 11, inciso 1°, de la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre: Art. 10: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 

plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra 

ella en materia penal”; Art. 11, inc. 1°: “Toda persona acusada de delito 
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tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad.”27 

Para Ferrajoli se trata de una garantía de segundo grado, o “garantía de 

garantías”. 28Sólo si el proceso se desarrolla en público es posible tener 

una relativa certeza “de que han sido satisfechas las garantías primarias, 

más intrínsecamente epistemológicas, de la formulación de la acusación, 

la carga de la prueba y el contradictorio con la defensa. Por eso, la 

publicidad y la oralidad son también rasgos estructurales y constitutivos 

del método acusatorio formado por las garantías primarias”. 

La publicidad también protege otros principios del proceso que pueden, a 

su vez, observarse como garantías. Permite el control de la 

“razonabilidad” de las sentencias, que se relaciona con la motivación pero 

también con la publicidad. No puede pensarse en una “justificación” de un 

acto cualquiera del procedimiento si no pensamos en un ente racional, 

determinado o indeterminado, concreto o abstracto al que se refiera esa 

justificación y que la pueda juzgar. Esta es la función del público. 

Los códigos reciben esta idea de la publicidad-garantía, permitiendo que 

el procesado impugne (para solicitar la nulidad) la sentencia realizada en 

un juicio no público. “Resulta claro, entonces, que el imputado tiene 

derecho a un juicio público. Ello no significa, sin embargo que tenga 

derecho a un juicio a puertas cerradas”; como indica JürgenBaumann 

“…el acusado no puede pretender la exclusión del público para proteger 

                                                           
27“www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i
_LExrcCFSfl7Aod80oA6w. 
28“www.libro-s.com”/Luigi-Ferrajoli-derecho-y-razon 
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su ámbito privado”. Si bien los derechos son renunciables, y la publicidad 

del juicio es un derecho del procesado, no puede este solicitar un juicio no 

público, no tiene derecho a esto. Y ello se debe a que la publicidad del 

juicio no tiene características individuales y cumple, también, otras 

funciones. A ellas me refiero a continuación.  

b). Desde el interés del Estado.  

Según las ideas de la Ilustración, y en el diagrama impuesto en la 

modernidad, para el Estado que quiere ejecutar una determinada política 

criminal la publicidad es el instrumento más idóneo para producir los 

efectos preventivos generales atribuidos a la pena estatal; y para que el 

público en general pueda saber cómo actúa y presumir cómo actuará ante 

hechos delictivos.  

Ello se relaciona con el hecho mismo de la imposición de la pena, que 

viene a cumplir el papel que cumplía, en el Antiguo Régimen, la exhibición 

pública de los castigos, que pasó a ser secreta. 

La ceremonia del castigo (y de la que formaban parte las confesiones 

públicas y los volantes semioficiales donde se contaba el hecho 

delictuoso) era el lugar desde el que se interpelaba a la multitud; en las 

sociedades contemporáneas el castigo ya no será público, pero de todas 

maneras el discurso penal está dirigido intencionalmente hacia el público. 

Esta invocación al público general se hace en la ley y, sobremanera, en el 

juicio y en la sentencia que es “la puesta en escena de un dictado o 

enunciado que se dirige no sólo al infractor sino también –a través de la 

prensa y los espectadores- a las víctimas, a los delincuentes potenciales y 
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al público en general. A fines del siglo XX, como en el XVIII, el momento 

de la sentencia se entiende como la ‘oportunidad de dirigirse a la 

multitud”. 

Feuerbach, que es mencionado como “introductor” del concepto moderno 

de prevención general negativa, pone énfasis no sólo en la coacción que 

realiza la conminación penal sino también, y sobremanera, en la que se 

realiza con la aplicación en una sentencia condenatoria de la misma, pues 

para confirmarse la seriedad de la amenaza la pena debe ser cierta y no 

indefinida. 

La publicidad es más importante aún para las teorías de la prevención 

general positiva, pues mediante determinados actos rituales - como el 

juicio y el castigo- se confirmarían y se impondrían valores morales a la 

generalidad de los individuos. “Los rituales no sólo expresan emociones; 

las suscitan y organizan su contenido; proporcionan una especie de teatro 

didáctico por medio del cual se enseña al espectador qué sentir, cómo 

reaccionar y cuáles sentimientos exhibir en esa situación. Los rituales –

incluyendo los rituales de justicia penal- son ceremonias que, mediante la 

manipulación de la emoción, despiertan compromisos de valor específicos 

en los participantes y en el público, y actúan como una especie de 

educación sentimental, generando y regenerando una mentalidad y 

sensibilidad definidas”. Emilio Durkheim pensaba que la función principal 

de la pena, más que los fines declamados para los que “no sirve o no 

sirve sino muy secundariamente”, era la de reforzar estos valores 

individuales agredidos con el delito. 
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Con matices, los penalistas alemanes - y con ellos también los de nuestro 

entorno- adoptan teorías justificacionistas preventivo generales positivas.  

El más claro ejemplo de ellas es la de Jakobs quien (con base en la teoría 

sociológica de los sistemas, principalmente las formulaciones de 

Luhmann en el campo del derecho), justifica la pena por su capacidad de 

prevención-integración, pues contribuirían a estabilizar el sistema 

mediante la conformidad con el derecho de las expectativas de los 

individuos o contactos sociales, logrando así el consenso y la fidelidad al 

Estado. Para lograrlo debe haber alguna publicidad de la imposición de la 

pena concreta. Como señala García “El principio de publicidad contribuye 

decisivamente a la prevención general positiva, en la medida en que se 

presenta como el más apto para transmitir a la sociedad los mensajes 

institucionales acerca de la vigencia de las valoraciones sociales 

reconocidas en la ley”.29 

Esta función le era reconocida a la publicidad desde los programas del 

siglo XVIII. A partir de la Ilustración, los actos a la luz servirán más al 

programa estatal que el secreto del Estado absolutista. Como indica en 

forma sintética Binder: “El juicio público implica un modo particular de 

insertar a la justicia en el medio social: implica que ella cumple con su 

tarea de transmitir mensajes sociales sobre la efectiva vigencia de los 

valores que fundan la convivencia”. Desde una concepción quizá más 

limitada y más liberal, la publicidad contribuye a la prevención general 

                                                           
29 GARCIA, Luis M, “Juicio Oral y Medios de Prensa, Ad – Hoc, 1995, p. 21. 
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positiva al restablecer solamente un determinado concepto (racional) de 

seguridad - y no cualquier otro valor. 

Pero también la publicidad cumple un papel fundamental en la propia 

legitimidad de los órganos encargados de administrar justicia. La 

publicidad representa “la posibilidad de auto legitimación de las 

decisiones de los miembros de la Administración de Justicia”. El alcance 

de la pretensión de validez de la propia norma, del estrato encargado de 

ejecutarla y de dictaminarla en el caso concreto, y de todos los poderes 

estatales en suma, depende de la forma en que se realiza. Esto es, 

aumenta la confianza del público en sus jueces (en cualquiera de sus 

funcionarios) cuando ven lo que éstos hacen: “La publicidad de las 

actuaciones judiciales es el asiento de la confianza del público en la 

institución judicial reforzando la propia independencia de los tribunales”. 

Bentham afirmaba que “los efectos de la publicidad llegan a su máximo de 

importancia cuando se consideran en relación a los jueces, ya sea para 

asegurar su probidad, ya sea para otorgar a sus sentencias la confianza 

pública”, y se preguntaba “Si la publicidad es necesaria para asegurar la 

probidad del juez, no lo es menos para fundamentar la confianza del 

público. Supongamos, contra toda verosimilitud, que una justicia secreta 

fuese siempre bien administrada, ¿que se ganaría con ello? Apenas nada. 

La integridad estaría en el corazón de los jueces y la injusticia se pintaría 

sobre sus frentes. ¿Cómo el público podría conceder el título de justos a 

hombres a quienes ve adoptar una conducta en la que sólo la injusticia 
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puede triunfar y la probidad no puede sino perder?”30; y advertía Carrara 

que “el público presume justo un fallo cuando ve que resulta de una serie 

de actos perfectamente de acuerdo con la razón y la ley, y que la falta de 

publicidad les da derecho a sospechar y desconfiar de la solución, aunque 

ella pueda ser justa”.31 

Habría otro interés estatal: en relación a la prueba testimonial 

VélezMariconde ha dicho que “…se observa fácilmente la influencia de la 

publicidad sobre testigos y peritos, pues si el secreto y la falta de 

solemnidad en sus declaraciones, propias del procedimiento escrito, es un 

marco apropiado para la mentira, aquélla constituye, en cambio, una 

forma que los induce a la veracidad, ya sea por encontrar el testimonio de 

su falsía en el mismo público que asiste a la audiencia, ya sea porque 

sienten verdaderamente el peso de su responsabilidad”.32 Ya lo había 

dicho Bentham: “La publicidad es la más eficaz salvaguardia de los 

testimonios y de las decisiones que del mismo se derivaren”…La 

publicidad estimula “…todas las facultades del espíritu que concurren 

para producir una exposición fiel y en particular la atención, tan necesaria 

a la tarea de reminiscencia…”, “La mentira puede ser audaz en un 

interrogatorio secreto, más es difícil que lo sea en público”, y también “La 

publicidad tiene otra ventaja general: atrayendo la atención sobre tal o 

cual causa, pueden resultar diferentes medios de prueba que habrían 

permanecido sepultados de haberse ignorado la causa”.  

                                                           
30 BENTHMAN, Jeremy, “Tratado de Legislación Civil y Penal, Editorial Nacional, Madrid, 1981, p. 
412. 
31 CARRARA, Francesco, “Programa de Derecho Criminal”, Editorial Temis, 1977, traducción de 
José Ortega Torres y Jorge Guerrero, p. 789 nota 1. 
32 VELEZ MARICONDE, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, tomo II,  Editorial Lerner, Córdova 
Argentina, 1981, p. 196 
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c) Desde el interés de los ciudadanos en general: 

Puede pensarse esta perspectiva como el reverso de la moneda cuya otra 

cara es la perspectiva estatal, ya que en el plano político debe 

considerarse la necesidad social de conocer qué es lo que sucede en los 

tribunales de justicia en tanto los procesos penales no son asuntos 

exclusivamente privados (desde que la infracción se considera una 

agresión al orden público) sino cuestiones de interés social.  

Por ello debe entenderse a esta perspectiva como consecuencia del 

principio republicano (o democrático) de gobierno. La democracia es el 

gobierno del poder “visible”, del poder que se ejerce siempre en público 

(en forma ideal). La publicidad es el modo que tienen las personas para 

controlar los actos de gobierno, por lo tanto forma parte del sistema de 

controles mutuos que conforma una república. Es “la facultad de los 

miembros de la comunidad de controlar a todos aquellos que, de un modo 

u otro, deciden los destinos de las personas gobernadas” y es, según 

López López, un pilar del sistema democrático y, como tal, un derecho 

irrenunciable de la ciudadanía. 33 

Si la jurisdicción es un poder del Estado, “el instrumento de actuación del 

mismo que es el proceso debe estar asimismo determinado por la 

impronta de la publicidad”, ya que la responsabilidad de los poderes 

públicos no puede hacerse efectiva si no realizan sus actos delante de la 

población en general. 

                                                           
33 LOPEZ LOPEZ, Alberto Manuel, “El Derecho Penal y Publicidad de los Terceros al Proceso”, en la 
Revista Actualidad Penal, tomo II, Madrid, 1993, p. 704. 
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El valor de la publicidad procesal, que quedó configurada con la reforma 

política del siglo XVIII, es al orden judicial, igual al valor de la publicidad 

democrática en el ámbito político. Este valor se basa en la idea de que los 

ciudadanos también poseen el derecho de enterarse de lo que sucede en 

los juicios penales. 

4.2.2. Derecho a la honra y buena reputación de las 

personas 

En el Ecuador dentro del ordenamiento jurídico la Constitución de la 

República, reconoce el derecho a la honra y a la buena reputación en los 

siguientes términos:  

"Art. 66, numeral 18. –“Se reconoce y garantizará a las personas el 

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

y la voz de la persona”.34 

Desde la Constitución vigente se establece como un derecho el derecho a 

la HONRA, a la BUENA REPUTACIÓN y a la intimidad personal y familiar. 

La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. 

Siendo importante este derecho, el Estado ha dispuesto que el derecho al 

honor sea protegido penalmente contra los actos que busquen vulnerarlo. 

Es así, que en nuestro Código Penal se recogen un grupo de infracciones 

contra la honra, entre las cuales encontramos las tipificadas desde el art. 

                                                           
34 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, Corporación de Estudios y Publicaciones,  
2012. 
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489 y siguientes. De tal forma, cuando el Código Penal define a las 

injurias no calumniosas, lo hace de esta manera: 

"Art. 489.- La injuria es: ...... No calumniosa, cuando consiste en toda otra 

expresión hecha en descrédito, deshonra o menosprecio de otra persona, 

o en cualquier acción ejecutada con el mismo objeto.35 

Por su parte SOLER manifiesta que el concepto objetivo de honor se 

refiere" a la valoración que otros hacen de la personalidad ético-social de 

un sujeto sin importar la calidad que este tenga”  

Según CARRARA señala que "el patrimonio del buen nombre,... no existe 

en nosotros como ocurre con cualquier otro objeto de nuestra propiedad, 

sino es algo que está en poder de otros, aun cuando nosotros nos 

beneficiamos por completo de ella"36 

En adelante y para los fines de este trabajo voy a considerar que la honra 

es el derecho fundamental que busca proteger el valor intrínseco de las 

personas frente a la sociedad y evitar todo menosprecio o acto 

difamatorio que lesione la apreciación o fama que los demás tengan de 

una persona. Sin perjuicio de las precisiones que se realicen más 

adelante con el desarrollo de este trabajo. 

Es importante subrayar la vinculación estrecha de este derecho con la 

DIGNIDAD humana; ya que la protección que éste otorga busca, en 

buena cuenta, que este valor inherente a la condición humana no se vea 

                                                           
35 “CODIGO PENAL ECUATORIANO”. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. 
36 CARRARA, Francesco, “Programa de Derecho Criminal, Bogotá Editorial Temis, 1977, traducción 
de José Ortega Torres y Jorge Guerrero, p. 789, nota 1. 

http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/59
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menoscabado por el escarnecimiento o la humillación a la que la persona 

puede verse expuesta por la acción o palabra de otro individuo. Como 

sintéticamente lo explica Espinar Vicente, la dignidad “hace referencia a 

los merecimientos del ser humano en cuanto tal, con total independencia 

de su conducta. Desde una perspectiva jurídica, nadie puede perder la 

dignidad haga lo que haga. El derecho a la dignidad expresa el respeto 

que nace de la esencia común del ser humano y que se proyecta sobre 

cada individuo por el hecho de pertenecer a la especie. El honor, en 

cambio, es una cualidad que puede ejercerse o no; y que, según como se 

ejerza, crea una determinada consideración social que puede ir, desde un 

juicio de valor consistente en que tal individuo incumple habitualmente sus 

deberes respecto del prójimo y a sí mismo, hasta una reputación de 

heroicidad que da fama a la persona, a su familia y a sus acciones por 

cumplir habitualmente sus deberes con resolución e integridad.”.37 

Algunos ordenamientos como el español han sido particularmente 

precisos al referirse a las intromisiones. Resultan legítimas, 

evidentemente, si son autorizadas por ley, cuentan con el consentimiento 

del titular del derecho o se trata de opiniones manifestadas por diputados 

o senadores en el ejercicio de sus funciones; lo cual, como sabemos, es 

una de sus prerrogativas.  

Por el contrario, resultan ilegítimas la divulgación de hechos relativos a la 

vida privada o familiar de una persona que afecten su reputación o buen 

nombre, así como el contenido de cartas, memorias u otros escritos 

                                                           
37 “www.diccionario.pradpi.org”/inicio/index.php/terminos_pub/view/15 



79 

 

personales de carácter íntimo que produzcan el mismo efecto. De igual 

modo, se considera como ilegítima la imputación de hechos o la 

manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que, 

de cualquier modo, lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estima; o la divulgación de datos 

falsos sobre hechos delictivos, cuando ello suponga un menoscabo a la 

dignidad de las víctimas. Algunos otros ordenamientos optan por una 

configuración más genérica de las intromisiones; aunque explicitando 

criterios para determinar lo que sí y lo que no califica como ofensa contra 

el honor. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido prolífica en la 

identificación de intromisiones ilegítimas a la honra y la reputación de las 

personas. Así por ejemplo, ha considerado que la divulgación de 

conversaciones privadas (de las cuales podía relacionarse negativamente 

a las víctimas con la práctica de actividades delictivas) por agentes del 

Estado, que se encontraban además bajo secreto de justicia, sin respetar 

los requisitos legales, constituía una violación a la vida privada, a la honra 

y a la reputación  

A decir de la generalidad de los ordenamientos jurídicos, la titularidad de 

este derecho alcanza a todas las personas, sean éstas nacionales o 

EXTRANJEROS, personajes públicos o privados, menores o incapaces; y 

claro en nuestro ordenamiento para el caso de los menores se tiene un 

tratamiento especial. 

http://diccionario.pradpi.org/inicio/index.php/terminos_pub/view/68
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En general se puede afirmar que las disposiciones que autorizan 

limitaciones a derechos consagrados en un tratado de derechos humanos 

deben ser interpretadas en forma restrictiva de manera que esos 

derechos no sean limitados más allá de lo requerido. Ello implica que las 

medidas de restricción deben ser "necesarias" para lo cual no basta el 

que la medida sea conveniente, suficiente o útil para proteger el derecho, 

sino que debe ser "estrictamente necesaria". Asimismo, las medidas 

deben ser necesarias en una sociedad democrática, para lo cual no es 

suficiente una justificación que pretenda proteger a las mayorías de una 

conducta considerada ofensiva. Además, el Estado debe optar por aquella 

medida que sea la menos intrusiva posible, de manera que quede 

reducida a un mínimo ineludible.  

Adicionalmente, una medida necesaria y lo menos intrusiva posible debe 

ser además proporcional, de forma tal que el derecho protegido no sea 

rebasado por un interés legítimo del gobierno que compita directamente 

con el derecho en cuestión. Dicho interés debe tener una importancia 

especial para el gobierno y se refiere solo a aquellos "intereses legítimos" 

establecidos en el Artículo 32.2 de la Convención Americana (u otros que 

se establezcan en disposiciones que consagren derechos específicos): 

los derechos de otros, la seguridad de todos y las justas exigencias del 

bien común. Sin embargo es necesario recordar que, según el criterio de 

la Corte, en la medida que un Artículo de la Convención autorice 

limitaciones específicas a cierto derecho, el Artículo 32.2. deja de ser 

aplicable para restringir dicho derecho.  
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A los anteriores elementos debe sumársele el que los estándares legales 

que establezcan las limitaciones tienen que ser específicos y claros de 

manera tal que se reduzca el margen de discreción al aplicar dichas 

normas. Esto involucra dos elementos: 1) el que la descripción normativa 

sea "accesible" a los funcionarios y las personas, y 2) que la descripción 

de la conducta sea lo suficientemente precisa para que las personas 

puedan prever las consecuencias legales y así puedan regular su 

conducta. Cuanto más intrusiva sea la restricción, más precisa debe ser la 

regulación.  

No solamente es importante analizar las normas que establecen 

limitaciones a los derechos protegidos. Es igualmente relevante 

establecer si la práctica o aplicación de una norma es excesivamente 

restrictiva. Una norma puede ajustarse a los parámetros establecidos para 

limitar un derecho pero su aplicación puede exceder dichos límites. Dicha 

práctica puede presentarse en el ámbito de los tribunales de justicia así 

como en la administración pública (rama ejecutiva). 

Por último, al justificar una limitación a un derecho protegido, las 

autoridades nacionales deberán demostrar que el fin y objeto de la norma 

(protección del bien común) es el de evitar un daño cierto o tangible a la 

sociedad. No es suficiente argumentar la limitación sobre la base de 

afirmaciones no sustentadas o meras especulaciones de un daño 

presumido al bien común.  

En consecuencia, una norma interna (una ley) que establezca que cierto 

tipo de "ataques" a la honra y la reputación de las personas son ilegales, 
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puede ser inaceptable a la luz de la Convención en la medida que afecte 

indebidamente otros derechos (como lo podría ser la libertad de 

expresión), ya sea porque es una norma emitida en forma ilegítima o 

porque su contenido y finalidad son excesivamente restrictivos o afectan 

indebidamente otros derechos consagrados en la Convención. En otras 

palabras, sería incompatible con la Convención no porque se vulneren las 

limitaciones permitidas al Artículo 11 (honra) sino aquellas relacionadas 

con el Artículo 13 (expresión). Luego el análisis elaborado respecto a las 

limitaciones permitidas para el derecho a la honra y reputación bajo la 

Convención no se limita a dicha disposición, sino que es necesario 

analizar otras normas de la Convención que puedan ser relevantes frente 

a un caso o situación específica. 

Es importante anotar que en materia de limitaciones al Artículo 11 

también son relevantes otros derechos reconocidos en la Convención 

Americana. Este es el caso del Artículo 8.5 de la Convención que señala 

que el "proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario 

para preservar los intereses de la justicia".38Si bien la honra y la 

reputación de un procesado puede verse afectada por la publicidad del 

proceso penal, el Estado no puede proteger ese derecho del imputado 

estableciendo un procedimiento secreto. Sin embargo, en el caso de los 

menores de edad puede ofrecerse una mayor protección como lo dispone 

en forma genérica el Artículo 19 (Derechos del Niño) de la Convención y 

el Artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que, como 

                                                           
38“CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” 
“www.oas.org”/dil/esp/tratados_B/32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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hemos señalado, deben ser tomadas en cuenta al interpretar la 

Convención en virtud del Artículo 29 de la misma. La protección del menor 

procesado puede responder claramente a la necesidad de "preservar los 

intereses de la justicia". 

Adicionalmente, es importante recordar que el Artículo 27 de la 

Convención Americana autoriza la suspensión de ciertos derechos "en 

caso de guerra, peligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado. . ."pero solo "en la medida y por 

tiempo estrictamente limitados. . ." 39Es difícil concebir una situación de 

emergencia bajo la cual sea necesario suspender el derecho a la honra y 

la reputación protegido en el Artículo 11. En qué situación puede hacerse 

necesario atacar arbitrariamente la honra y reputación de una persona? 

Podría concebirse una situación de guerra interior de alta intensidad en la 

que el Estado considere necesario hacer propaganda negativa, atacando, 

por lo tanto, la reputación del enemigo.  

4.2.3. El principio de Presunción de inocencia 

Inocente, en la acepción académica del término es aquel que se halla 

libre del delito que se le imputa. Todo hombre tiene derecho a ser 

considerado inocente mientras no se pruebe que es culpable. “Mientras 

no sean declarados culpables por sentencia firme, los habitantes de la 

Nación gozan de un estado de inocencia, aun cuando con respecto a ellos 

se haya abierto causa penal y cualquiera sea el progreso de la causa. Es 

                                                           
39 “CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS” 
www.oas.org”/dil/esp/tratados_B/32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
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un estado del cual se goza desde antes de iniciarse el proceso y durante 

todo el periodo cognoscitivo de este” 

“El mencionado principio es aquel conforme el cual la persona sometida a 

proceso disfruta de un estado o situación jurídica que no requiere 

construir sino que incumbe hacer caer al acusador”. 

La garantía es a “ser tratado como inocente”, lo cual no implica que de 

hecho lo sea, y es por ello que dicha garantía subsiste aunque el juzgador 

posea total certeza de su culpabilidad; ya que en la realidad una persona 

es culpable o inocente al momento de la comisión del hecho delictuoso. 

El imputado goza durante el proceso de la situación jurídica de un 

inocente. Así es un principio de derecho natural aquel que indica que 

“nadie puede ser penado sin que exista un proceso en su contra seguido 

de acuerdo a los principios de la ley procesal vigente. Ahora bien, a este 

principio corresponde agregar lo que en realidad constituye su corolario 

natural, esto es, la regla de la presunción de inocencia, la cual se resuelve 

en el enunciado que expresa que todo imputado debe ser considerado 

como inocente (para nosotros debe decirse no culpable hasta que una 

sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada afirme lo contrario”.  

 

La inviolabilidad de la defensa en juicio exige que el imputado sea tratado 

“como un sujeto de una relación jurídico procesal”, contraponiéndose a 

que sea tratado como un objeto pasivo en la persecución penal, o sea una 
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persona con el rótulo de inocente al cual se lo nutre de determinados 

derechos para poder responder a la acusación a la cual deberá enfrentar.  

El principio de inocencia es un derecho fundamental para la adecuada 

prácticadel Derecho Penal y su ejecución; es decir, el Derecho Procesal 

Penal, no obstante, el objetivo de este análisis es el de determinar cuán 

importante puederesultar en su adecuada aplicación. 

Es así, que en su aplicación la presunción de inocencia como figura 

procesal yaun un poco más importante, es decir, constitucional, configura 

la libertad del sujeto (sin olvidar los derechos fundamentales consagrados 

en toda Constitución) que le permite ser libre en cuanto por actitudes 

comprobadas no merezca perder su libertad, como ocurre cuando una 

persona recibe algún tipo de sanción penal a consecuencia de una 

conducta adecuada a la tipificación penal, además de haber sido 

comprobada según el procedimiento vigente para el juicio. La calidad de 

“ser inocente” es una figura que sólo le interesa al derecho en su 

aplicación. Tomando en cuenta que la aplicación del derecho sólo le 

atañe al Estado, es éste quien va a determinar si una persona sigue 

siendo inocente o no, ya que sería una aberración decir que alguien es 

culpable sin que un Juez lo determine, y la previa aclaración surge por la 

necesidad de explicar que muchas veces la sociedad comete errores 

aberrantes y por la opinión de la conciencia popular, la cual en la mayoría 

de los casos es sembrada por los medios de comunicación masivos, los 

cuales al verter comentarios acerca de asuntos jurídicos comenten el 

error de indicar que una persona es culpable, porque es el parecer que 
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ellos tienen y según las conclusiones que ellos sacan, las cuales no 

tienen obviamente ningún valor jurídico pero si social en ese entendido, 

se deduce que el imputado estará sujeto a una condena social sin haber 

sido condenado jurídicamente, por lo tanto, la persona pese a mantener el 

Status jurídico de inocente sufrirá de la condena popular. 

Ya centrándonos un poco más, estrictamente en analizar el concepto de 

Presunción de Inocencia, puedo manifestar que por ejemplo Luzón 

Cuesta, citado por Raúl Cárdenas Rioseco señala que: “la presunción de 

inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la 

categoría de derecho humano fundamental que posee su eficacia en un 

doble plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y 

constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no 

partícipe en hechos de carácter  delictivo o análogos a éstos; por otro 

lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo procesal, 

con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”40 

La significación de la presunción de inocencia, como expresión concreta 

“representa una actitud emocional de repudio al sistema procesal 

inquisitivo dela Edad Media, en el cual el acusado debía comprobar la 

improcedencia de la imputación de que era objeto”. Los pensadores 

revolucionarios utilizaron para formular este principio fundamental del 

nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que tiene un fuerte contenido 

político en orden a garantizar la libertad del acusado frente al interés 

colectivo de la represión penal, dos vocablos que han sido la causa de la 

                                                           
40 CÁRDENAS RIOSECO, Raúl.- “La Presunción de Inocencia”.- Editorial Porrúa S.A.- 2da. Edición.- 
México 2006, Pág. 23.- 
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controversia doctrinal respecto de él: así, el primero de ellos, presunción, 

viene del latín présopmtionderivación de praesumtio-ónis, que significa 

idea anterior a toda experiencia;  el segundo vocablo, inocencia, procede 

del latín innocensque significa virtuoso, calidad del alma que no ha 

cometido pecado. 

Algunos juristas perciben al principio de inocencia como un axioma 

jurídico queestablece la calidad jurídica de no culpable penalmente, 

inherente a la persona,condición de derecho que se tiene frente al 

iuspuniendi, la cual es una categoría a priori de la experiencia y que, por 

tanto, resulta absurdo que sea probada por quien goza de ella, debiendo 

ser acreditada su pérdida con elementos empíricos y argumentos 

racionales, por los órganos que ejerzan la función represiva del Estado, 

cuando un individuo lesione o ponga en peligro los bienes jurídicos que la 

sociedad ha estimado valiosos dignos de protegerlos con la potestad 

punitiva de aquel. 

Es necesario señalar que la presunción de inocencia representa una 

condicióninherente a la persona que, en tanto sujeto de derecho, puede 

ser objeto de persecución penal por existir probabilísticamente la 

posibilidad infinitesimal deser culpado de un delito, consecuencia que 

únicamente se alcanzaría si y solo si se logra el grado de incertidumbre 

suficiente, exigido en un ordenamiento jurídico dado, para adquirir la 

convicción de que la probabilidad infinitesimal que se tenía al inicio del 

proceso penal se ha incrementado de tal modo que, por elementos 

empíricos se ha transformado en la verdad procesal que se refleja en una 
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sentencia definitiva condenatoria, verdad que aunque relativa, pues ella 

deviene de un razonamiento inductivo, es la única que se puede alcanzar 

y que como miembros de un Estado de Derecho se acepta tácitamente, 

ya que es el medio que se ha dado para proteger valores que se estiman 

esenciales. 

Con lo anteriormente establecido, se tiene el fundamento de muchas 

instituciones procesales, como el in dubio pro reo o el onusprobandi, entre 

otras, dado que si los órganos del Estado, encargados de llevar adelante 

la acción penal y la investigación de ella, no logran, por medio de 

elementos de convicción empíricos, acrecentar la probabilidad 

infinitesimal, que tiene una persona, de ser culpado de un crimen u otro 

delito, se debe optar por considerar como verdad procesal la inocencia de 

aquella, pues es esta la condición la que goza de mayor grado de certeza. 

El Art. 76, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, 

manifiesta que: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será 

tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante 

resolución firme o sentencia ejecutoriada”41 

Para poder conocer el, origen de esta disposición como principio en el 

debido proceso penal es necesario conocer la historia de cómo se originó 

este principio, el cual es acertado en nuestra legislación pero que 

penosamente se ve afectado hoy en día por el accionar de la prensa en 

general hablada, televisiva, escrita, etc., la cual violenta en todas sus 

                                                           
41 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”.- Corporación de Estudios y Publicaciones 
2012. 
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fases este principio so pretexto de la libertad de expresión, a continuación 

analizaremos el origen de esta tan acertada norma y principio legal del 

derecho penal. 

a). Origen del Principio de Presunción de Inocencia 

Si bien podemos encontrar antecedentes del principio de presunción de 

inocencia en el Derecho Romano, especialmente influido por el 

Cristianismo, este se vio invertido por las prácticas inquisitivas de la baja 

Edad Media. Así, es solo en la Edad Moderna que autores como Hobbes, 

Montesquieu y Beccaria, por nombrar algunos, reafirman este principio. 

De esta manera, Beccaria, en su obra capital De los Delitos y de las 

Penas establece que la presunción de inocencia es un principio 

necesario, manifestando que: “un hombre no puede ser llamado reo antes 

de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública 

protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los 

que fue concedida”.42 

En el siglo XVIII se transforma uno de los postulados fundamentales que 

presidieron la reforma liberal ante el sistema represivo que imperaba en la 

época y es precisamente en 1789 que la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano lo sanciona en forma explícita. 

Como es conocido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadanoconstituye un hito dentro del movimiento iluminista que 

                                                           
42 BECCARIA, César.- “De los Delitos y de las Penas”.- 2da Edición.- Ediciones Jurídicas 
Europa-América.- Buenos Aires – Argentina, 1974, p. 119 
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reaccionó a toda una organización político-social totalitaria, que tenía 

como uno de sus principales instrumentos un modelo de justicia penal 

represivo, fundado en las pruebas legales y en uso indiscriminado de la 

tortura como un medio válido para obtener la confesión. 

Según la lógica del sistema inquisitivo prerrevolucionario, el acusado no 

era considerado un simple sospechoso, más bien se le estimaba culpable, 

al cual  le correspondía el deber de destruir las conjeturas de culpabilidad, 

demostrando su inocencia, esto respondía a que en este modelo de 

enjuiciamiento se invirtió la máxima actoriincumbitprobatio lo que trajo 

como consecuencia natural, incluso después de la comprobación de la 

insuficiencia de pruebas, medidas cautelares de carácter personal. 

Así, la forma inquisitiva de enjuiciamiento criminal de la Edad Media, fue 

Instrumento eficaz para uno de los postulados de la ideología absolutista, 

que tuvo su apogeo a mediados de la Edad Moderna, cuál era el poder de 

castigar entre los atributos personales del soberano unido al poder de 

prisión extraprocesal, mediante los cuales el rey o sus representantes 

disponían arbitrariamente de la libertad de súbditos, sin ningún juicio.  

Toda esta discrecionalidad del despotismo, que usó y abusó de sus 

ilimitados poderes tanto en lo político como en lo judicial, no fue suficiente 

para detener lacreciente delincuencia directamente relacionada con el 

desarrollo productivo generado por la Revolución Industrial, y la creciente 

migración de la población rural hacia las ciudades. Se hizo necesaria una 

reestructuración de la justicia penal, la máxima era: “no castigar menos, 

pero castigar mejor”. 
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La crítica certera al Derecho represivo y a todo el sistema político que lo 

sustentaba, vino de la mano del pensamiento iluminista del siglo XVIII, 

que a decir de Juan Bustos Ramírez”43“se caracterizó por ser racionalista, 

utilitario y jus naturalista”, cuyos exponentes más notables fueron 

Montesquieu, Voltaire y Rousseau, entre otros; intelectuales que crearon 

el ideario reformista de todo un sistema político-social que avasallaba la 

persona y los derechos del individuo. 

Decidida fue la opción de Montesquieu por la protección de los inocentes 

sin excepción, calidad que tiene todo individuo antes de una condena 

criminal, postulado en que fundamentó el nexo entre libertad y seguridad 

del ciudadano, escribe: “La libertad política consiste en la seguridad, o al 

menos en creer que tiene la seguridad. Esta seguridad no está nunca más 

comprometida que en lasacusaciones públicas o privadas. Por 

consecuencia, de la bondad de las leyes criminales depende 

principalmente la libertad del ciudadano”, 44de modo que se puede afirmar 

junto con este autor que: cuando la inocencia de los ciudadanosno está 

asegurada, tampoco lo está su libertad. 

Por su parte, Voltaire, fue de los más críticos del Derecho Penal de su 

tiempo y a propósito de la Ordenanza Criminal Francesa de 1670, postuló 

el juzgamiento por jurados en juicio oral y público; defendió la asistencia 

judicial por abogado; apoyó el sistema de íntima convicción en la 

valoración de la prueba; calificó como irracional la tortura, consecuencia 

del sistema de prueba legal y abogó por la libertad de defensa. 

                                                           
43 BUSTOS RAMÍREZ Juan, “Manual de Derecho Penal, Parte General”, Editorial Ariel S.A., Tercera 
Edición., 1989,  p. 105 
44MONTESQUIEU, “El Espíritu de la Leyes”.- Libro XII. Capítulo 2.- Editorial El Ateneo, Madrid, 
1951, p. 234. 
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A su vez en Inglaterra, el utilitarista Jeremías Bentham hizo alusión al 

estado de inocencia al referirse sobre las cartas selladas, definidas por él 

como: “Una orden de castigar sin prueba, un hecho contra el cual no hay 

ley”,45 tratando el tema de excluir lo arbitrario como medio de precaver los 

abusos de autoridad.  

Por otro lado, sin duda fue Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, el 

que alcanzó más notoriedad en el examen de las instituciones penales de 

su época,materiales y procesales, su única obra “De los Delitos y de las 

Penas”, le valió incluso el título de fundador de la ciencia penal moderna. 

Confeso discípulo deMontesquieu, Beccaria postuló una reforma total en 

materia penal y procesal penal; observó el encarcelamiento preventivo 

como una pena anticipada y por ello exigió para su procedencia que la ley 

estableciera suficientes elementos que fundaran una probabilidad 

satisfactoria sobre la participación del individuo en el delito que se le 

acusaba; demandó la separación en los recintos carcelarios entre 

acusados y convictos fundada en que: “un hombre no puede ser llamado 

reo antes de la sentencia del juez, ni la sociedad puede quitarle la pública 

protección sino cuando esté decidido que ha violado los pactos bajo los 

que le fue concedida”, favoreció el juicio por jurados en audiencia oral y 

pública, atacó el sistema de prueba legal y estuvo por morigerarlo, 

clasificando las pruebas legales en perfectas e imperfectas. Beccaria es 

considerado como un bienaventurado mensajero de las ideas de la 

reforma cuyo mérito fue escribir sobre la necesidad de reestructurar el 

                                                           
45 BENTHAN, Jeremy, “Tratado de pruebas Judiciales”, compilación de E. Dumont, traducción de 
M. Ossorio, vol. I, Ediciones Jurídicas para Europa y América, Buenos Aires, 1971, ps. 140 y 141. 
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sistema penal de la época, tanto material como procesal, obra que por la 

difusión que alcanzó influyó en la modificación de varias legislaciones 

penales. 

Finalmente se puede establecer que los pensadores iluministas elevaron 

el estado de inocencia a un sitial preponderante, consagrándolo como uno 

de lospostulados esenciales de sus ideas reformistas en el marco de la 

justicia penal,que sustituía el procedimiento inquisitivo, por el de un 

proceso acusatorio, público y oral que asegurara la igualdad entre la 

acusación y la defensa. 

b). La Presunción de Inocencia como garantía básica del Proceso 

Penal 

La presunción de inocencia es, en primer lugar, el concepto fundamental 

en torno al cual se construye el modelo de proceso penal, concretamente 

el proceso penal de corte liberal, en el que se establecen garantías para 

el imputado. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia 

constituye, en el ámbito legislativo, un límite al legislador frente a la 

configuración de normas penales que implican una presunción de 

culpabilidad y conllevan para el acusado la carga de probar su inocencia. 

c). La Presunción de Inocencia como regla de tratamiento del 

procesado. 

La presunción de inocencia también puede entenderse como un 

postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el 

proceso penal, conforme el cual habría de partirse de la idea de que el 
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imputado es inocente y, en consecuencia, reducir al mínimo las medidas 

restrictivas de derechos del imputado durante el proceso. 

d). La Presunción de Inocencia como Regla del Proceso Penal. 

La principal vertiente del derecho a la presunción de inocencia es su 

significadocomo regla probatoria del proceso penal. La presunción de 

inocencia, en este sentido, puede considerarse como una regla 

directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con 

incidencia en el ámbito probatorio, conforme ala cual la prueba completa 

de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, 

imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda 

suficientemente demostrada. 

e). La Presunción de Inocencia como Presunción “Iuris Tantum” 

En cuanto presunción “iuris tantum”, la presunción de inocencia 

“determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal 

de cualquier persona durante el desarrollo del proceso, por estimarse que 

no es culpable hasta que así se declare en sentencia condenatoria, al 

gozar, entre tanto, de una presunción “Iuris Tantum” de ausencia de 

culpabilidad, hasta que su conducta sea reprochada por la condena penal, 

apoyada en la acusación pública o privada, que aportando pruebas 

procesales logre su aceptación por el Juez o Tribunal, en relación a la 

presencia de hechos subsumibles en el tipo delictivo, haciendo 

responsable al sujeto pasivo del proceso” 
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f) Alcances de la Presunción de Inocencia 

La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros 

unagarantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César 

San Martín Castro, presenta tres alcances: 

1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un 

modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a 

establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva 

estatal.  

2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado 

durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de 

que el inculpado es inocente y por tanto, reducir al mínimo las medidas 

restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el 

proceso.  

3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia 

penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la 

prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada 

por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la 

culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.46 

Es claro que para el Derecho Procesal Penal es necesario, y así lo exige 

la exigencia de una sentencia condenatoria con la consecuente aplicación 

de una pena, para que la presunción de inocencia se desvanezca. Para el 

                                                           
46 “www.tribunalconstitucional.gob.bo”/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf 
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Juez la duda y/o probabilidad impiden la condena, y acarrea la 

absolución. 

Así es como que la duda y la certeza son dos caras de una misma 

moneda que se resuelven solo en la certeza porque cuando el Juez 

decide no duda sobre la solución que debe dar al caso, sino que tiene la 

certeza y la expresa. 

En el mismo sentido se ha expresado que “la presunción de inocencia 

está directamente relacionada con el Principio de la duda. Se trata de 

diferentes expresiones que conciernen a otras tantas garantías propias 

del derecho penal liberal e integrantes del concepto más amplio y 

abarcador del debido proceso” 

El imputado – procesado, es sólo eso, un sospechoso, el sujeto pasivo del 

proceso y únicamente la prueba puede definir su situación. Así es como la 

presunción de inocencia se afirma claramente en el momento de la 

decisión, ya que la duda, la falta de certeza, implica la sentencia favorable 

al imputado. Para la condena es necesario el presupuesto indispensable 

de la prueba suficiente. 

Asimismo la precitada garantía implica para el sospechoso de un hecho 

delictivo, la inversión de la carga probatoria, ya que el acusador deberá 

demostrar y hacer cesar a través de las pruebas a dicha presunción. 

Dicho de otra manera, la garantía de inocencia se conecta directamente 

con dos principios básicos del proceso penal: principio de legalidad y 

principio acusatorio.  
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Algunos autores han expresado que “El principio de legalidad obliga a la 

Fiscalía a promover la acción pública en cuanto aparezcan indicios sobre 

el cometimiento del delito y el principio acusatorio, separa radicalmente a 

la autoridad encargada de la instrucción de la llamada a enjuiciar y dictar 

sentencia. 

Es el principio Omus Probando, por el cual, por el carácter público y el 

interés común que detenta el derecho penal, es al Estado sobre quien 

recae la carga probatoria tendiente a demostrar la responsabilidad penal y 

su correspondiente reproche de culpabilidad que le cabe al procesado; 

este no tiene la obligación de probar su inocencia, dado que goza de una 

situación jurídica que no necesita ser construida, sino todo lo contrario, 

ella debe ser destruida para  que la presunción de inocencia se 

desvanezca. 

Por lo tanto durante el curso del procedimiento el sospechoso – 

procesado no puede ser tratado como un sujeto culpable. Sin embargo tal 

afirmación no se puede sostener, dado que durante la sustanciación del 

proceso no se elimina la coerción estatal. Así el reconocimiento de tal 

garantía, no impide la aplicación y regulación de medidas cautelares, todo 

ello antes del dictado de la sentencia firme de condena.  

Así sostenemos que la presunción de inocencia no establece límites, si 

bien es cierto la contracara de este principio son el uso de medidas 

cautelares estos solamente pueden ser utilizados de manera excepcional.  
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4.2.4. El papel de los medios de Comunicación Social 

Para determinar el significado de “medios de comunicación”, es 

primeramente indispensable establecer el  significado de la palabra 

“comunicación”  

José Romero, manifiesta que “Se denomina comunicación a todo proceso 

de transmisión de un mensaje. Un acto de comunicación supone 

inevitablemente el paso de un mensaje desde un emisor hasta un 

receptor, sin estos tres elementos no hay comunicación.47 

El mensaje se define como una combinación de signos o señales que 

comportan cualquier cosa que conlleve un significado y que permita ser 

interpretada, constituye una señal o signo; una señal es un instrumento 

para comunicar mensajes. 

El mismo Romero agrega  que, “La comunicación es crear y transmitir el 

mensaje de una fuente a uno o varios receptores utilizando el medio. En 

una palabra la comunicación es expresión, recepción, y transmisión, así 

pues la comunicación es la ciencia más antigua y más nueva de la 

humanidad, por medio de ella los hombres se encuentran, se conocen, se 

aman, y también se odian”.   

Juan Luís Fuentes, expresa que “El origen de la palabra comunicación 

está en la lengua latina. Procede del adjetivo “commnunis” que significa 

“común”. De este vocablo se derivan también comunal, comunidad y 

comunión. Del verbo latino comunicarse que puede traducirse como 

                                                           
47 ROMERO, José. “Las comunicaciones”. Volumen 7. Salvat. Nº 16. Quito, pág..3 
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compartir o tener comunicaciones con otros, han aparecido otras palabras 

como comunicado, comunicante y comunicativo y especialmente 

comunicación. Comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo o 

de comunicarse” 48 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice: Hacer a 

otro partícipe de que uno tiene”. “descubrir, manifestar o hacer saber a 

uno alguna cosa”. “Conversar, tratar con alguno de palabra o por escrito”   

Tratándose de cosas inanimadas también se refiere a la 

“Correspondencia o paso de unas cosas a otras. Unión que se establece 

entre ciertas cosas” “Cada uno de los recursos que pone en comunicación 

las cosas.”49 

4.2.4.1. Informar 

Lo más representativo de la sociedad actual es el desarrollo alcanzado 

por la comunicación y la sofisticación de los medios que la hacen posible. 

De una parte, existen cauces que permiten al hombre trasladarse y 

transportar los productos que elabora. La riqueza y el nivel de desarrollo 

de una nación se mide, no tanto por la producción de sus sectores 

primarios e industrial, si no por el desarrollo de los servicios que utiliza, 

para poner en comunicación el mundo de la producción con el mundo de 

consumo. 

De otra parte, se han desarrollado otros medios de comunicación 

interpersonal y de ideas conocidos como medios de comunicación social: 

                                                           
48 FUENTES, Juan Luís, “Comunicación”. Madrid. Editorial M. Fernández y Cía. 1996, P 15. 
49 “DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA”, Editorial Espasa Calpe S.A, 
2001. 
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libros, revistar, periódicos, teléfono, telégrafos, teletipos, conferencias, 

congresos, teatro, radio, cine, televisión.  

Para que sea posible comunicarse es necesario que funcionen todos los 

factores que intervienen en el acto comunicativo. Todos estos factores 

son intrínsecamente necesarios al proceso de comunicación. 

El proceso de la comunicación va más allà de la información, influye en la 

conducta del receptor de acuerdo al mensaje transmitido, los cambios que 

se pueden registrar en la conducta de quien recibe el mensaje, solo se 

conocen mediante la respuesta que el receptor dé al mensaje. Los medios 

de comunicación, pueden recibir diferentes definiciones, de acuerdo al 

uso que les esté dando, como también obedeciendo a la filosofía 

comunicativa de quienes los definen. 

Se consideran medios de comunicación social: “El conjunto de 

instrumentos que mediante diversas técnicas de transmisión, impresas, 

orales, o visuales, difunden información masiva, y generalmente regulan, 

de todos los elementos de conocimiento, juicio cultura y recreo. El 

lenguaje sociológico norteamericano los denomina indistintamente canal 

de comunicación o medio de comunicación; el europeo, en cambio suele 

distinguir entre los términos que designan las formas y condiciones de la 

difusión, el mensaje comunicado y los instrumentos: periódicos, revistas, 

libros de bolsillo, cines, emisoras de radio, canales de TV, discos, 
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cassettes, vallas publicitarias, cintas de video, etc., constituyen el conjunto 

de útiles que configuran el campo designado por el término.50 

En su acepción moderna los medios de comunicación social inician su 

desarrollo a partir del nacimiento de la imprenta y del crecimiento del 

comercio y el correo, ligado a la expansión de la burguesía mercantil. Los 

avances posteriores en las técnicas de imprimir y en los sistemas 

postales, así como las inversiones del ferrocarril, el telégrafo y el teléfono, 

que impulsaron y acompañaron las diferentes fases de la revolución 

industrial, remodelaron los instrumentos comunicativos originarios y 

añadieron otros nuevos, tal es el caso de los periódicos y revistas 

ilustradas en el siglo XIX, junto a este desarrollo técnico y en estrecha 

interrelación con él, hay que considerar, además los fenómenos de 

concentración urbana y alfabetización popular. 

Sin embargo hasta la llegada del siglo XX y los nuevos descubrimientos 

en el campo de las transmisiones, en particular la invención del cine, el 

disco el radio, la televisión, puede decirse que los medios de 

comunicación social, se encontraban en estado embrionario. Dos 

requisitos iniciales han sido necesarios, por tanto para poder hablar de 

medio de comunicación; es decir, de instrumentos extensivos de la 

comunicación, tanto en el campo de las capas sociales como en la escala 

del espacio cubierto.  

El crecimiento de la demanda de informaciones y entretenimientos 

estimuló un proceso de concentración empresarial que tiene a  dejar en 

                                                           
50 TAUFIC, Camilo, “Periodismo y Lucha de Clases”, Cuarta Edición, Editorial Nueva Imagen, 
México, 1980, Pág. 178, 179. 
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muy pocas manos la propiedad o el control de los medios de 

comunicación. Así, a finales de la década de los setenta, cinco agencias 

de noticias, dos norteamericanas, una inglesa y una francesa informaban 

simultáneamente al 40% de la población mundial; una quinta agencia 

soviética operaban monopólicamente en países de varios continentes 

además de la URSS informando a otro 30% de los habitantes del planeta. 

En el terreno de la producción cinematográfica, televisiva, musical, o 

editorial, se observa idéntica tendencia, así como en el campo de la 

distribución de los productos resultantes de tales actividades. La 

telemática sin duda consolidará la tendencia. 

Otro rasgo de los medios de comunicación social actuales es la previa 

necesidad de programar mensajes antes de difundirlos y de acuerdo con 

criterios ideológicos o mercantiles, ajenos al mensaje y que imponen una 

expresión secuencial difícilmente alterable por el receptor. Tal rasgo 

supone, sobre todo en la televisión, grandes dificultades para ejercer la 

crítica de lo recibido por parte de individuos de escasa instrucción. Por 

tanto, si bien es cierto que los medios de comunicación ostenta el papel 

de instrumentos principales de la modernización de la vida o la extensión 

de la cultura, también extrañan un riesgo de manipulación de la conducta 

de los ciudadanos. Fenómenos como de la demagogia hitleriana, 

sustentada en la radio, o el abuso gubernamental de la televisión, 

constituyen los ejemplos más obvios de un sutil entramado de 

persuasiones en todos los terrenos. 
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Las enormes mediatizaciones de la percepción individual de la realidad 

ejercida por los medios de comunicación parecen, sin embargo, tener sus 

límites, según los psicólogos (Dennis Child, Alberto Merani, Jhon Watson, 

Emilio Mira y López), que se han dedicado a estudiarlas. El término 

selectiva, unido a los conceptos que definen los procesos de percepción, 

atención y retención de los mensajes de masas, trata de matizar lo que la 

psicóloga actual considera resistencias del individuo a dejarse manipular. 

Teorías como la de la disonancia cognitiva se basan así mismo en la 

comprobación de que muchas personas solo toleran un cierto grado de 

inconciencia de los mensajes que se reciben. En cualquier caso las 

alteraciones inducidas por los medios de comunicación en la vida 

personal, familiar y profesional de los individuos resultan tan 

espectaculares que todas las escuelas psicológicas la freudiana, la 

freudiana, la conductista, etc., dedican cada vez mayor atención  a los 

fenómenos producidos por su uso. 

El concepto anotado sobre los medios de comunicación social, nos deja 

muy en claro la antigüedad de los mismos, así como la suprema 

importancia que han significado en las sociedades de cualquier cultura 

que sean, interponiendo la importancia que revisten para el desarrollo del 

pensamiento universal, así como la movilidad económica de las clases 

trabajadoras del planeta.  
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4.2.4.2. Educar 

La función educativa de los medios se remonta a la aparición de la 

imprenta, la cual impulsó la difusión masiva de textos, antes privilegio de 

muy pocos. 

La impresión de textos y libros de corte didáctico y educativo se hizo más 

fácil  y desde ese momento la cultura se abrió a todos los sectores de la 

sociedad. 

Esta función educativa y de difusión de la cultura en general se mantiene 

y amplifica en nuestros días, apoyada en la tecnología, y en la 

masificación de internet, especiales de televisión, gran aporte a la cultura 

y la educación. El Internet llega a todos los hogares, y los usuarios 

pueden obtener información de todo tipo, complementar ideas o aportar 

en la web, subiendo artículos o textos para que otros puedan acceder a 

ellos, permitiendo una especie de red solidaria social educativa. 

Asimismo, dentro de su función educativa los medios masivos de 

comunicación recogen y transmiten los valores culturales de las distintas 

generaciones, pues esta es la única forma en que la comunidad se 

conozca a sí misma, asuma sus raíces, su pasado, sepa de sus orígenes, 

reconozca su identidad y se proyecte al futuro. 

En este plano es muy importante el aporte de programas de televisión 

culturales, de naturaleza, flora y fauna, cine arte, programación propia de 

un país, etc.  
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Así también los medios de comunicación son utilizados para convencer al 

receptor sobre un tema o sobre algo específico y utiliza la argumentación 

como soporte principal y fundamental para este fin. 

Los medios se usan para formar la opinión pública, influir en los votantes, 

cambiar actitudes, moderar la conducta, derrumbar mitos y vender 

productos.  

La función de persuasión es más efectiva cuando se hace sutilmente, ya 

que a nadie le gusta la manipulación. 

Esta es una función que cada medio de comunicación adopta según su 

línea editorial y que puede considerar posiciones políticas, religiosas, 

culturales o sociales, las que interpreta según sus intereses y los deseos 

de la dirección de cada medio. Esto implica que una noticia puede ser 

enfocada desde diferentes prismas, dependiendo del medio en que se 

emita la información.  

Por esta razón, sobre todo en televisión, se dice que lo emitido no 

representa – necesariamente– el pensamiento de la entidad comunicativa, 

aunque sí algo tiene que ver con ella, ya que cada medio adopta sus 

posturas y modos de ver las cosas y presentarlas a la población. 

Ejemplos: documentales, reportajes de televisión, columnas de opinión 

insertas en un periódico, entre otros. 

Esta intención de persuadir para formar opinión se manifiesta también 

como una obligación de orientar, para que el público no se quede en la 

simple recepción de las noticias, sino que obtenga gracias al periodismo 
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desarrollado un criterio fundamentado acerca de las diversas actividades 

sociales.  

En las sociedades capitalistas, los medios están involucrados en el 

servicio al sistema económico, incluso a la subsistencia de los medios 

mismos, ya que todos deben obtener ganancias. Lo hacen a través de la 

información sobre negocios, por medio de la cobertura informativa que 

dan a las tendencias económicas, de informar sobre los impuestos y 

sobre los productos.  

El servicio económico más obvio es la función publicitaria, porque acercan 

entre sí a vendedores y compradores. 

La función publicitaria tiene un doble objetivo, el ya mencionado de las 

utilidades para el medio, pero también para promocionar y difundir 

productos y servicios necesarios para los individuos y para la sociedad en 

general. Acá hallamos la propaganda, los avisos comerciales, los 

infomerciales, los spots y anuncios varios. 

En las tragedias nacionales provocadas por la furia de la naturaleza han 

sido medios de prensa los que organizaron y concentraron la ayuda 

colectiva para salvar a millares de damnificados. Aunque reparando en 

esto, es también una tragedia considerar que sólo en circunstancias 

extraordinarias y dolorosas el periodismo debe y puede servir a la 

sociedad, mientras el resto del tiempo, para ciertas empresas de 

comunicaciones, es más importante obtener el lucro rápido. 
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Los medios de comunicación masivos han permitido que la gente tenga 

cercanía con los hechos y con la cultura, derribando fronteras y el tiempo. 

Sin embargo, uno de sus inconvenientes es que puede sesgar la 

información; es decir, puede tender a dirigir la opinión del que accede al 

medio, dependiendo de la orientación que éste (el medio) tenga sobre 

determinados temas.  

Es así como ciertos temas son tocados abiertamente en algunos, pero en 

otros simplemente son tabú y no se tratan. A raíz de ello, aparecen dos 

elementos muy importantes que pueden afectar la veracidad de la 

información: 

La censura: esto se refiere a la reprobación de algunos contenidos, los 

que no son emitidos por algún medio, pues trastoca la línea editorial o la 

ideología de la organización. 

De esta forma, temas no tratados podrían ser la religión, la política o 

temas de connotación social controversiales, donde la entidad tenga una 

opinión tajante, por lo cual prefiere evitar abordar estas temáticas, ya que 

quiere evitar verse envuelta en alguna discusión o planteamiento 

diferente, que pudiese incomodar a los ejecutivos o al alto mando del 

medio de comunicación.  

En estos casos, la información que se da no es completa, pues una parte 

de ella se ha censurado o cortado, con el fin de responder a los 

requerimientos de la institución, en desmedro de la objetividad  e 

impidiendo a los receptores al conocimiento cabal de la información, lo 
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que imposibilita a éstos a tener un juicio acabado respecto a un tema 

determinado o una opinión con sustento total. 

Manipulación de la Información: consiste en cambiar o intervenir la 

información que un medio emite, con la finalidad de privilegiar una postura 

ideológica determinada; esto se realiza dando otra interpretación a las 

informaciones, organizando de modo distinto los hechos, para que el 

destinatario reciba el contenido de la forma en que la entidad desea que 

lo haga. 

 

4.2.4.3. Entretener    

Los medios de comunicación social o de masas (mass media) nos ayudan 

a relacionarnos con el mundo y nos conducen a una sociedad cada vez 

más global. Nunca como ahora los ciudadanos han estado tan 

informados. Los tres grandes medios de comunicación actuales: prensa, 

radio y televisión, a los que se suma la Internet, nos acercan a una 

actualidad cada vez más inmediata. A su función informativa, se añade la 

de creación de opinión, un efecto que se puede comprobar fácilmente a 

través de encuestas y sondeos. 

Las sociedades son los principales consumidores, y los responsables de 

que dichos productos de entretenimiento como programas de televisión, 

de radio, cine o cualquier medio audiovisual o escrito sea exitoso. De 

acuerdo a esto, las disposiciones de la sociedad sirven para potenciar el 

contenido del mensaje de acuerdo a la calidad de cada individuo. 
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Sin embargo sería casi imposible pensar en una posibilidad de crear un 

plan estratégico de entretenimiento educativo si cada individuo en 

particular tiene diferentes opiniones e ideales. En este caso hablamos de 

la estandarización de la educación. 

Considero que actualmente los medios han adoptado este método para 

su difusión sin olvidar cubrir las demandas de su público para la 

aceptación de su producto; al final del día el espectador o receptor debe 

hacer la labor de seleccionar el tipo de material que consume de acuerdo 

a su propia cultura. 

Si consideramos el marketing educativo propiamente de la definición de 

marketing, encontraremos que no tiene un propósito alguno más que 

crear un producto para la aceptación y éxito que sea bien recibido por la 

sociedad. 

Por otra parte algunas empresas han fomentado el marketing educativo 

de una forma muy eficiente como pueden ser las instituciones educativas. 

De esta manera logran cohesionar un servicio educacional con un 

segmento del mercado. 

El Marketing es una disciplina que ya excede el ámbito comercial, puesto 

que su metodología, para detectar y satisfacer necesidades de consumo y 

uso de bienes y servicios, también es útil para detectar y satisfacer 

necesidades de tipo social, humanitarias y espirituales.Por lo que su 

campo de acción no se limita solamente al ámbito de las empresas, sino 

que se extiende a asociaciones sin fines de lucro. 
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¿Es posible brindar información educativa a través de los medios de 

entretenimiento? 

No es conveniente decir que los medios de entretenimiento solo tengan 

como único objetivo el éxito de su producto ya que nos estaríamos 

delimitando a un solo valor económico y consumista de una comunidad 

globalizada. 

Es posible crear un plan de diseño de estrategias para el cambio de 

determinadas conductas en un grupo en específico y debido a esto las 

instituciones a través del marketing social pueden llevar a cabo dichos 

procedimientos. 

Sin embargo no debemos olvidar que existe una variedad de temas 

sociales de los cuales se pueden introducir contenidos temáticos en 

dichos medios de entretenimiento, así que sería conveniente analizar 

temas de impacto social en un grupo, para después llevar a cabo una 

investigación acerca del impacto y la percepción del consumidor y de qué 

manera afecta la forma en la que se ha propagado el mensaje social. 

 

4.2.5. La alarma social que causan las publicaciones en los 

medios de comunicación social y su influencia en el proceso penal. 

Podemos definir “alarma social” como “esa intranquilidad de diversas 

intensidades que sigue a hechos excepcionales o que precede, en forma 

de desconfianza o temor, al posible comportamiento de otros seres 
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humanos”.51Es el miedo que comparte el conjunto de individuos de una 

sociedad. Es la percepción que tiene cada ciudadano de sus propias 

probabilidades de ser víctima de un delito. Ese miedo tiene graves 

consecuencias tanto a nivel individual, ya que provoca cambios de 

conducta que afectan al estilo y calidad de vida de la persona, como a 

nivel colectivo pues puede afectar a la vida comunitaria, se reduce la 

interacción social o se rompe el control social informal. Los medios de 

comunicación tienen una gran capacidad para crear alarma social cuando 

de manera reiterada se refieren a determinados tipos delictivos. Esto hace 

que en el imaginario popular se represente la idea de que este tipo de 

conductas son muy habituales. Sin embargo, si analizamos los datos 

provenientes de las fuentes institucionales como son las estadísticas 

Policiales (recogen datos referentes a denuncias y detenciones), las de 

Justicia (recogen datos de las causas penales que llegan a ser juzgadas) 

y las de Instituciones Penitenciarias(recogen datos referentes a los 

sujetos que son condenados con una pena de privación de libertad), 

podemos observar que los altos índices de delincuencia que nos 

transmiten los medios de comunicación, no se ajustan a la realidad; nos 

muestran una visión de la realidad delictiva deformada.Aun teniendo en 

cuenta la cifra negra (delitos no conocidos y por tanto no juzgados). Se da 

la circunstancia de que a pesar de ser constantes las noticias 

relacionadas con muertes violentas, estos son los delitos que menos se 

producen y lo mismo ocurre con las agresiones sexuales y los delitos de 

lesiones. En muchas ocasiones, si los protagonistas de estas noticias son 
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extranjeros, los medios de comunicación fomentan las reacciones 

xenófobas y racistas en la opinión pública.  

El fenómeno de la inmigración aparece en los medios asociado a 

situaciones conflictivas, delincuenciales, promueven la idea de problema y 

amenaza, individualizando el delito con un lenguaje lleno de prejuicios 

para buscar el impacto, haciendo un problema de su mera presencia. 

Incluso la información facilitada objetivamente puede estar sometida a 

manipulación política. Hay que recordar las declaraciones de 

determinados políticos achacando el supuesto incremento de la 

delincuencia a la presencia de inmigrantes en nuestro país. En el origen 

de la creación de alarma social se encuentran intereses políticos sobre 

todo en período electoral. Se utiliza la delincuencia como arma política 

para conseguir más votos. En determinados casos, cuando un suceso 

hace tambalearse la gestión del Gobierno de turno, dicho suceso aparece 

minimizado en los medios de comunicación. Al provocar un sentimiento 

colectivo de inseguridad se da lugar a una mayor preocupación y, por 

consiguiente, a una mayor exigencia de intervención penal, pero, 

inexplicablemente, no da lugar a exigencias que contengan intervenciones 

sociales para paliar las causas de esta naturaleza que subyacen en el 

origen de la delincuencia (muchos delincuentes pertenecen a ambientes 

marginales) ni da lugar a exigencias sobre la aplicación o desarrollo de 

programas de tratamiento específicos dentro de las prisiones para reducir 

la reincidencia. Tanto la intervención penal como la social son 

imprescindibles para prevenir y tratar la delincuencia y han de ir de la 

mano. 
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¿Cómo influye la alarma social en el derecho penal y procesal? 

En los últimos años la creciente expansión de la cobertura de los medios 

de comunicación sobre el proceso penal genera grandes preocupaciones 

en los y las intervinientes del ámbito de la Justicia Penal, toda vez que si 

bien la difusión mediática es conveniente dentro de un  proceso penal 

democrático, particularmente en la fase del contradictorio, es lo cierto que 

algunas prácticas frecuentes en las informaciones periodísticas atentan 

contra garantías fundamentales propias del proceso penal, pues más allá 

de informar objetivamente, se tiende a introducir en la noticia, ya sea de 

forma implícita o expresa, la opinión del medio o del periodista de cómo 

se debe fallar un asunto sub judice, sea a favor del acusado o acusada o 

en su contra, presionando a los jueces y juezas a que resuelvan el asunto 

en el sentido que preconiza el medio, o bien vulnerando su derecho a la 

intimidad, al honor e imagen al presentar a personas sometidas a 

procesos como culpables, antes de que exista una condena en firme. 

También ha de tenerse en cuenta que los medios de comunicación se 

comportan de manera diferenciada en cuanto a su discurso, al tratar 

delincuencia común, delincuencia de cuello blanco o bien a imputados e 

imputadas perteneciente a la clase política. Las y los políticos parecen ser 

los imputados e imputadas que pueden construir con mayor facilidad un 

juicio paralelo propio, favorable a su posición procesal. 
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4.3.  MARCO JURIDICO  

4.3.1. Análisis del art. 66 numeral 7 y numeral 18 de la 

Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario “.52 

Este derecho constitucional, tiene toda persona frente a los medios de 

comunicación para que estos rectifiquen, en condiciones de equidad, las 

informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas que respecto de 

ellas se hayan difundido; de tal manera que es una garantía constitucional 

de primer orden que nuestra Constitución ha concedido al ciudadano, 

señalando un límite del derecho a la información en la actividad 

periodística, de tal modo, que la Constitución de la República establece la 

protección judicial, cuando se solicite la rectificación de informaciones 

inexactas o erróneas, pero si bien en nuestra legislación no se exige, en 

otras como la de Colombia se requiere que el accionante anexe la 

transcripción de la información o la copia de la publicación y de la 

rectificación solicitada y no publicada en condiciones que aseguren su 

eficiencia; pero este requisito es exigible para el caso de iniciar una 

                                                           
52 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”, Corporación de Estudios y Publicaciones  
2012. 
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acción civil por daños y perjuicios y/o daño moral; o también para ejercer 

la garantía constitucional correspondiente. 

Lo que se busca esta disposición legal es dar oportunidad al medio sobre 

cuya información haya inconformidad, para que rectifique o aclare. En 

este caso como en otros campos, 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. 

Hay que señalar, que los medios periodísticos tienen una cobertura 

amplia de difusión de los hechos descritos en ellos, que se dan a conocer, 

a la opinión pública, por lo que deben estar precedidos de buena fe, que 

debe ser característica propia de un medio de comunicación, o sea éstos 

deben estar sometidos a los principios de veracidad y de equidad; y esto 

tiene su razón porque la Constitución de la República, señala que la 

prensa como fuente de información, tiene la obligación de reseñar los 

actos informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos. 

Sin duda alguna la actividad que despliegan los medios de comunicación, 

ha sido rodeada por la Constitución de la República, de amplias garantías, 

tales como la consagración de la libertad de toda persona de expresar su 

pensamiento y opinión, la libertad de recibir información veraz e imparcial, 

etc.  

El derecho a la rectificación, se ha elevado a la categoría Constitucional 

de derecho fundamental, de manera que quien lo concede, en este caso 

el medio de comunicación social, no otorga una gracia a favor, sino que 
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es apenas el cumplimiento de la más elemental de sus obligaciones, así 

lo señala la doctrina internacional. 

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

y la voz de la persona. 

Como bien se ha hecho un análisis de este derecho en el punto Nro. 

4.2.2, dentro del marco doctrinario, vemos que en nuestro país dentro del 

ordenamiento jurídico la Constitución de la República, reconoce el 

derecho al honor y al buen nombre, protegiendo con esto la imagen y la 

voz de la persona, este derecho si bien es cierto se encuentra 

establecido, vemos que simplemente es una disposición de carácter 

general en la que no se establece ninguna sanción de carácter 

Constitucional a quien viole este derecho. 

Es importante destacar que el derecho al honor de alguna manera es 

protegido penalmente contra los actos que busquen vulnerarlo. Es así, 

que en nuestro Código Penal se recogen un grupo de infracciones contra 

la honra, entre las cuales encontramos las tipificadas desde el art. 489 y 

siguientes. Ya en el marco doctrinario me he referido a las injurias y cada 

una de ellas, así como también he hecho un análisis de la normativa 

internacional de derechos humanos tratados y convenios que también 

recogen este derecho, pero en la práctica vemos que hoy en día con el 

pretexto de la libertad de expresión esos límites creados de manera 

general son sobrepasados por los medios de comunicación social, sin que 

exista un límiteespecífico de hasta dónde puede existir o se puede dar a 

conocer la noticia. 
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El derecho al honor protege la valoración que de la persona en cuestión 

se tenga en su ámbito personal o social. 

Pueden ser titulares del derecho al honor las personas naturales y las 

personas jurídicas. 

El derecho al honor es uno de los derechos de la personalidad, inherente 

a la dignidad de la persona, que define un ámbito de la vida del individuo 

inmune a las perturbaciones de los poderes públicos y de los terceros. 

El derecho al honor puede tener una significación relativa y ser valorado 

de manera diferente en razón de los grupos sociales, relatividad que 

influye en su régimen jurídico. 

El derecho al honor se relaciona con la reputación y fama de una persona, 

su prestigio profesional o su dignidad personal. 

 

4.3.2. Análisis del artículo 255  del Código de Procedimiento 

Penal Respecto del Principio de Publicidad. 

La norma de procedimiento, es decir el Código de Procedimiento Penal 

del Ecuador, en su artículo 255 dispone textualmente: 

“Art. 255.- La audiencia de Tribunal de Garantías Penales será pública; 

pero será reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de 

los delitos comprendidos en los títulos I y VIII del libro II del Código Penal, 

y se realizará con la sola presencia del acusado, acusador particular si lo 

hubiere, de los defensores, de la fiscal o el fiscal, y del Secretario y si 
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fuere del caso, de los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la 

reserva, durante o después de la audiencia. 

No se admitirá la trasmisión de la audiencia a través de los medios de 

comunicación. 

En ningún caso la Jueza o Juez o Magistrado que conozca de una causa 

penal sometida a su resolución pueden formular declaraciones públicas o 

privadas a los medios de comunicación social, antes del fallo. La violación 

de esta prohibición será sancionada con su destitución sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere.” 53 

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo procedente podemos observar 

que la norma procesal solamente se refiere a la audiencia de juzgamiento 

ante el Tribunal de Garantías Penales, será pública, pero será reservada 

solamente para los delitos previstos en el título I y VIII del Código Penal, 

los cuales se refieren a los delitos contra la seguridad del Estado, y de los 

delitos contra la rufianería y corrupción de menores, título VIII, que 

también contempla los delitos sexuales. 

Contenido  

Se dice que este principio es la derivación de otros principios como los de 

unidad y contradicción. Involucra dos aspectos: por un lado, el hecho de 

que las partes conozcan de las pruebas a practicarse, participen 

activamente en su desarrollo o realización y, con ello, puedan manifestar 
                                                           

53 “CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ECUATORIANO”, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2012. 
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sus puntos de vista, contradecir las posiciones de la parte contraria y 

llevar al juez sus alegaciones en base al análisis de los elementos 

aportados, para que así éste pueda determinar su valor y eficacia; es 

decir, que las partes deben estar plenamente enteradas de todas las 

actuaciones y providencias procesales con relación a la prueba, como 

consecuencia de la aplicación del principio de publicidad del proceso en 

general. 

Por otro lado, este principio implica que la solicitud y práctica de los 

mediosprobatorios, así como el análisis y valoración de los mismos por 

parte del Juez, deben estar, a más de las partes, al alcance de cualquier 

persona, cumpliendo así la función social que les corresponde. 

No obstante, en materia procesal penal se han determinado excepciones 

con relación a la publicidad de las actuaciones probatorias, 

fundamentalmente en lo que dice relación al reconocimiento pericial al 

tratarse de delitos sexuales, siendo opinión de estudiosos del Derecho 

que aquello debería ampliarse a otro tipo de diligencias. 

Es por ello que Jorge Zavala Baquerizo opina que, a más de los casos 

expresamente señalados en la ley, el principio de publicidad puede sufrir 

limitaciones en orden a la protección del ofendido, o de los testigos y del 

mismo justiciable al rendir sus testimonios, en los que el juez debería 

tener el cuidado de evitar la publicidad, pues aquello pondría en peligro la 

integridad personal del declarante. 
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4.3.3. Análisis delos artículos: 491, 499 y 500 del código 

penal.  

El honor es inherente al hombre, es un bien de la persona, como lo son su 

vida, su integridad corporal, su honestidad y su libertad, de tal modo que 

las ofensas contra el honor atacan a un conjunto de cualidades 

apreciadas como valiosas por la comunidad, estas cualidades no son 

exclusivamente las que atañen a la personalidad moral del individuo, sino 

que comprenden las cualidades jurídicas, sociales y profesionales 

valiosas para la comunidad; de tal manera que la tranquilidad de cada uno 

y la paz social, exigen que la personalidad ajena sea respetada, de ahí 

que a toda persona le corresponde un mínimo de respetabilidad y 

honorabilidad que debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. 

Recalco que el honor, es uno de los bienes jurídicos más preciados de la 

personalidad humana, y puede ser considerado como lo dice 

CastánTobeñas“Como el primero y más importante de aquel grupo de 

derechos que protegen los matices morales de la personalidad”.54 

¿COMO SE ENTIENDE EL HONOR EN NUESTRA LEGISLACIÓN? 

“El honor se entiende en dos sentidos: 

a)    Objetivo: es la reputación, buen nombre o fama de que goza ante los 

demás una determinada una persona; 
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b)  Subjetiva: en este sentido, el honor es el sentimiento de la estimación 

que la persona tiene de sí misma en relación con la conciencia de la 

propia moral. 

De este modo se protege el honor de una persona natural, porque la ley 

estima que éstas tienen derecho a su fama, por esta razón el honor es en 

nuestro país uno de los bienes jurídicos más protegidos por el Estado a 

través de la Constitución de la República, tratados internacionales de 

derechos humanos y las leyes, ya que el mismo constituye el más 

preciado patrimonio de una persona, pues como lo dice el tratadista Juan 

Ramos, el honor es un bien jurídico que la organización política de los 

Estados protege a veces con sanciones de carácter penal, porque todo 

individuo tiene derecho a la inviolabilidad de su personalidad moral, 

auténtica y presunta; más aún algunos consideran al honor como el 

mayor bien de la vida, a punto tal que prefieren la muerte antes que 

perderla, otros en cambio la aprecian solo en lo que tienen de útil para la 

convivencia social; de este modo el honor es un sentimiento valorado e 

interpretado de forma muy diferente por los seres humanos. 

En esta parte hay que hacer hincapié que si bien el estado a través de la 

Constitución y la ley protege el honor de las personas esta se ve 

amenazada con los límites que tienen que tener los medios de 

comunicación con relación a un proceso penal porque estos derechos se 

establecen de manera general y no de manera concreta. 

Es así que de acuerdo a lo previsto en el libro segundo del Código Penal 

en el Título Séptimo, si bien es cierto se regula de manera genérica, tres 
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delitos, que son: injuria, difamación y calumnia, cada cual con sus 

características particulares, protegiendo como ya lo manifesté al bien 

jurídico de la honra, considerada a ésta tanto en el aspecto individual 

como en el aspecto social y público. 

A continuación hago un resumen sobre las injurias que contempla el 

Código Penal vigente: 

El Art. 489 trata sobre las clases de injurias, el  Art. 490 trata sobre las 

injurias no calumniosas; el Art. 491 trata sobre las injurias calumniosas, el 

Art. 492 trata sobre las injurias calumniosas ante menos de diez 

personas, el Art. 493 trata sobre la injuria calumniosa a la autoridad, el 

Art. 494 trata sobre la tipificación y sanción a la acusación o denuncia 

calificada como maliciosa, el Art. 495 trata sobre otras injurias no 

calumniosas, el Art. 496 trata sobre la compensación de injurias, el Art. 

497 trata sobre la inadmisibilidad de prueba en las injurias no 

calumniosas, el Art. 498 trata sobre las injurias publicadas en el 

extranjero, el Art. 499 trata sobre la reproducción de publicaciones 

injuriosas, el Art. 499.1 trata sobre la difamación, el Art. 500 trata sobre la 

injuria vertida en juicio, el Art. 501 trata sobre los comentarios ofensivos a 

la reputación, esto es por difamación, el Art. 502 trata sobre la eximente 

de responsabilidad respecto a ciertas personas que infieren  injurias no 

calumniosas. 

Todo el articulado anterior abarca el artículo 491, 499 y 500 del Código 

Penal, claro está desde el artículo 489 y siguientes del Código Penal que 

tienen que ver con los delitos contra la honra, en los cuales claramente se 
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establecen cuáles son los delitos que afectan el honor y la buena 

reputación de las personas, no estableciendo sin embargo límites a la 

actuación de la prensa, como ya lo he manifestado en líneas anteriores 

este articulado habla de manera general sobre la injuria, calumniosa, no 

calumniosa, la difamación, pero en todos estos tipos penales analizados 

en ningún caso se ha establecido un límite a la actuación de la prensa con 

relación al tipo penal. 

Es necesario y para ahondar un poco más en este tema conocer las 

clases de honor: 

El maestro Francisco Carrara señala, sobre las clases de honor lo 

siguiente: 

a)     Que hay un honor individual, que consiste en la dignidad misma de 

la persona humana y forma parte de su existencia moral; 

b)    Honor civil, que abarca la estimación pública del ciudadano; 

c)    Honor político, que considera al individuo en relación con su conducta 

política; y, 

d) Honor profesional, que puede ser científico, literario, artístico, 

comercial, etc. 

Así también es necesario conocer los elementos que conforman el delito 

de calumnia: 

a)     Objetivo, esto es la falsa imputación de un delito, o sea de un hecho 

preciso, concreto y determinado; 
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b)     Subjetivo, esto es con dolo, que está constituido por la conciencia de 

la imputación y de su falsedad.”  

Hay que recordar que el dolo en esta clase de ilícitos, es el ánimo 

injuriandi, y este elemento es fundamental tanto en la injuria como en la 

calumnia en nuestro Código Penal, o sea que estos delitos son dolosos, 

aunque la calumnia es más grave que la injuria y por ello la pena es 

mayor. 

En cuanto a los elementos que conforman el delito contra el honor: 

a)   El honor, se refiere a la conciencia del propio valor, independiente de 

la opinión ajena. 

b)  La honra o reputación, es algo externo, llega desde afuera como 

ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia 

de que realmente se tenga o no honor, pues uno es el concepto interno, el 

sentimiento interno del honor y otro el concepto objetivo externo que se 

tiene de nosotros la honra. 

De lo anotado se desprende, que el honor y la honra son diferentes, pues 

uno es el concepto interno, esto es el sentimiento interno del honor y otro 

el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros que es la honra. De 

tal modo que la honra es más extensa que el honor. 

Sobre el honor la doctrina distingue entre subjetivo o interno, y objetivo o 

externo. 
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El Honor Subjetivo o Interno. 

Es el valor que cada cual tiene de su propia personalidad y tiene un 

carácter subjetivo en cuanto a la cualidad moral referida en cumplimiento 

de los deberes y luego un sentido interno objetivo como reputación que 

acompaña a la víctima. 

El Honor Objetivo o Externo 

Es el juicio que los demás se forman de nuestra personalidad y a través 

del cual la valoran, así es la reputación de que el individuo goza en el 

medio en el que se desenvuelve, aún con independencia de lo que 

verdaderamente pueda merecer; de tal modo que en este caso el honor 

se identifica con la reputación, o sea lo que las demás personas piensan 

de una persona determinada.55 

4.3.4. Revisión de la normativa que rige para los medios de 

comunicación en el Ecuador. 

Mediante decreto supremo Nro. 256 – A, el entonces Presidente de la 

República del Ecuador, General. Guillermo Rodríguez Lara dicto la LEY 

DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, la cual se creó en base a las 

siguientes consideraciones:  

“Que el país requiere de un ordenamiento legal para la televisión y 

radiodifusión, para su superación técnica, económica y cultural, de 

conformidad con los imperativos del desarrollo nacional y la evolución 

tecnológica universal; 
                                                           

55“www.derechoecuador.com”/index.php?option=com_content&view=article&id=6559:la-
injuria. 
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Que las características peculiares de la televisión y la radiodifusión y la 

función social que deben tener, demandan del Estado un conjunto de 

regulaciones especiales que, sin perjuicio de la libertad de información, 

armonice los intereses propios de aquella con los de la comunidad; 

Que es necesario fomentar y garantizar el desarrollo de todas las 

actividades económicas, técnicas y culturales del país conexas con la 

televisión y la radiodifusión, para que constituyan una auténtica expresión 

del espíritu nacional; y,  

Que se deben proteger los derechos de los trabajadores de todos los 

niveles profesionales de la televisión y de la radiodifusión, con el objeto de 

lograr la formación de un personal altamente calificado”;56 

Citar textualmente todo el texto de la referida ley resultaría para nuestra 

trabajo de tesis un análisis sin valor, ya que este cuerpo legal en su gran 

mayoría tiene por objeto la obtención de permisos, conexiones, y 

aspectos técnicos sobre la instalación de frecuencias, por ello considero 

necesario referirme exclusivamente al articulado que tiene relevancia con 

esta investigación y con el presente trabajo de tesis.  

Es necesario indicar que la ley antes citada ha tenido muchas reformas, a 

lo largo de estos años, la cual como es conocimiento público incluso se 

pretende derogarla para crear una Ley Orgánica de Comunicación muy 

discutida en nuestros días, pero nuestro estudio se centra en los límites 

de la actuación de la prensa con relación al proceso penal, en donde 

                                                           
56 “LEY DE RADIODIFUCION Y TELEVISION”, Publicación de SUPERTEL, 2008. 
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podemos citar el articulado al cual nos referiremos en líneas más abajo, el 

cual de alguna manera tiene que ver con la presente investigación. 

Durante la investigación me encontré con la sorpresa de que existe la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, cuerpo legal que fue promulgado por el 

H. Congreso Nacional del Ecuador, el día treinta de julio de mil 

novecientos noventa y dos., y publicado en el Registro Oficial Nro. 

996,19-VIII-92, el cual revisado toda su normativa legal tiene que ver en 

su gran mayoría con el aspecto de instalación obtención, renovación, 

concesión de frecuencias, etc., solamente un artículo habla de 

prohibiciones las cuales señalare posteriormente al igual que las del otro 

cuerpo legal. 

Un aspecto curioso en esta parte surgió en el hecho de que los dos 

cuerpos legales se encuentran vigentes, y mediante decretos ejecutivos 

reformas a reglamentos se ha ido estableciendo la estructura de las 

Instituciones Encargadas de las Telecomunicaciones en el Ecuador, 

SENATEL, CONETEL, SUPERTEL, las cuales mediante decreto ejecutivo 

fueron adscritas y pasaron a formar parte del Ministerio de 

Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, a la cual también se 

agregó el Registro Civil, situaciones curiosas pero muy acertadas a mi 

criterio porque estas Instituciones SENATEL, SUPERTEL, etc., tenían 

funciones de alguna manera repetitivas pero que con el tiempo se han ido 

definiendo para hoy en día, tener funciones específicas que a mi criterio 

tampoco son tan claras, pero son temas que no son tan relevantes para 

nuestra investigación. 
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Contenido. 

A continuación citaré textualmente el articulado de la Ley de Radiodifusión 

y Televisión que tiene relación con la presente investigación. 

“Título IV 

DE LA PROGRAMACIÓN 

Capítulo I 

DE LA RESPONSABILIDAD 

Art. 39.- Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para 

realizar sus programas y, en general, para el desenvolvimiento de sus 

actividades comerciales y profesionales, sin otras limitaciones que las 

establecidas en la Ley. 

Art. 40.- La clase de concesión determina la naturaleza de los programas 

o actividades que la estación está facultada para llevar a cabo, salvo lo 

dispuesto en la Ley. 

Art. 41.- (Reformado por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- La 

responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por 

o a través de las estaciones de radiodifusión y/o televisión, tipificados 

como infracciones penales, será juzgada por un juez de lo penal previa 

acusación particular, con sujeción al Título VI, Sección Segunda, 

Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Penal Común. 
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Ni la concesión en sí, ni el funcionamiento de la estación serán afectados 

por las penas que los jueces o tribunales impongan a las personas 

responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que 

incurran losconcesionarios o las estaciones, serán sancionadas y 

juzgadas de conformidad con esta Ley y los reglamentos. 

Nota: 

Según el vigente Código de Procedimiento Penal (R.O. 360-S, 13-I-2000) 

los delitos cometidos mediante los medios de comunicación se juzgan 

según las normas establecidas en el Libro Cuarto, Título V, Capítulo IV. 

Art. 42.- (Suprimido por el Art. 19 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95). 

Art. 43.- (Reformado el inciso final por el Art. 20 de la Ley s/n, R.O. 691, 

9-V-95).- Todo programa improvisado, sea que se realice dentro o fuera 

de los estudios, deberá ser grabado o filmado y conservado hasta por 

treinta días a partir de la fecha de emisión. 

Cuando la transmisión sea hecha en cadena, esta obligación corresponde 

a la estación matriz. 

Dentro del plazo establecido en este artículo, tales grabaciones o 

filmaciones serán obligatoriamente presentadas por la estación al juez de 

lo penal, cuando sean legalmente requeridas, con el fin de determinar las 

responsabilidades a que hubiere lugar. 
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Art. 43-A.- (Añadido por el Art. 2 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- 

Siempre y cuando técnicamente sea posible, el operador garantizará que 

el suscriptor del servicio de televisión por cable pueda elegir 

automáticamente, entre la programación que él ofrece en su sistema y la 

programación de la televisión abierta que su receptor pueda sintonizar en 

el área autorizada. 

Capítulo II 
 

DE LA CALIDAD DE LOS PROGRAMAS 
 

Art. 44.- (Reformado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).-  

El ConsejoNacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, 

en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los 

actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. Las 

resoluciones que en este sentido adopte serán notificadas al 

concesionario para la rectificación correspondiente. 

Si no existieren regulaciones específicas sobre las materias a que se 

refiere el inciso precedente, el Consejo aplicará las contenidas en los 

Códigos de Ética de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión 

(AER) y de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE), 

conforme a la afiliación. 

Art. 45.- (Suprimido por el Art. 22 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95). 

Art. 46.- (Reformado por el Art. 23 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- Las 

estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y 
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desarrollo de los valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán 

la formación de una conciencia cívica orientada a la consecución de los 

objetivos nacionales. Se promoverán de manera especial la música y los 

valores artísticos nacionales. 

 

Art. 47.- El Estado, a través del Gobierno o de las entidades 

descentralizadas de derecho público o de derecho privado con finalidad 

social o pública, exigirá que una o más estaciones transmitan, a costa de 

ellas, la realización de cualquier programa de interés social o público, con 

sujeción a las correspondiente normas reglamentarias. 

 

Art. 48.- Los idiomas oficiales de locución son el castellano y el quichua. 

Los textos escritos de publicidad deberán ser emitidos en cualquiera de 

dichos idiomas. 

Se exceptúan de esta obligación los programas destinados a sectores 

indígenas que hablen dialectos, o que estén dirigidos a países en los que 

hablen otros idiomas. 

 

Art. 49.- Los programas que transmitan hasta las veinte y una horas, las 

estaciones de radiodifusión y televisión, deberán ser aptos para todo 

público. A partir de esta hora, se sujetarán a las normas legales o 

reglamentarias que rijan al respecto. 
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Capítulo IV 
 

DE LAS PROHIBICIONES 
 

Art. 58.- (Reformado por el Art. 28 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- Se 

prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 

a) Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del 

servicio estatal de telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas 

rurales a donde no llegue dicho servicio. Se permite además este tipo de 

comunicaciones, urbanas o interurbanas, en los casos de emergencia, 

enfermedad, catástrofe, accidentes o conmoción social y en todos los 

casos en que lo dispusiera la defensa civil. 

Se exceptúan de la prohibición anterior las invitaciones, partes mortuorios, 

citaciones o informaciones relativas a las actividades de organizaciones o 

grupos sociales. 

b) Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas 

contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en los términos 

previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de 

las libertades de información y de expresión garantizadas y reguladas por 

la Constitución Política de la República y las leyes; 

c) (Reformado por el Art. 3 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- 

Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, 

jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio 

sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o 

política y otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano; 
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d) Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén 

debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores, 

salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que 

corresponda a una persona de identidad determinable; 

e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir 

perjuicio oconmociones sociales o públicas;  

f) Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar 

hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o 

comentario de actos delictuosos; 

g) Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de 

responsabilidad directa de la estación, o la mención de la naturaleza 

ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. 

Las estaciones podrán leer libremente las noticias o comentarios de los 

medios de comunicación escrita. 

h) Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los 

Reglamentos prohíben; 

i) Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades 

gubernamentales o particulares y personas extranjeras, con fines de 

proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional. 

Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones penales, 

serán juzgadas por un juez de lo penal, mediante acusación particular; 

con sujeción al Título VI,Sección II, Parágrafo Primero del Código Penal 

Común. Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento 
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corresponderá a la Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al 

Título VII de esta Ley; pero el Superintendente deberá, bajo su 

responsabilidad examinar previamente la naturaleza de la infracción para 

asumir su competencia. 

Nota: 

Por Código Penal Común, se entenderá como Código de Procedimiento 

Penal. 

DE LAS SANCIONES 

Art. 71.- (Reformado por el Art. 32 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- La 

Superintendencia de Telecomunicaciones podrá imponer a las estaciones, 

porinfracciones de carácter técnico o administrativo previstas en esta Ley 

o en el reglamento, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de hasta diez salarios mínimos vitales; 

c) Suspensión del funcionamiento, por reincidencia de una misma falta de 

carácter técnico o administrativo, o por mora en el pago de las tarifas o 

derechos de la concesión, mientras subsista el problema. 

Para la imposición de las sanciones previstas en los literales b) y c) de 

este artículo, la Superintendencia notificará previamente al concesionario 

haciéndole conocer la falta o faltas en que hubiere incurrido, para que, en 

el término de ocho días, presente las pruebas de descargo que la Ley le 

faculta. Con este antecedente, le impondrá la sanción correspondiente, de 
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haber lugar. El concesionario podrá apelar de esta resolución en el 

término de ocho días de notificada, ante el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión, el que podrá confirmarla, revocarla o 

modificarla en la siguiente sesión de este organismo; en este caso no 

procederá el voto del Superintendente de Telecomunicaciones.  

 

Si se tratare de suspensión y ésta fuere confirmada o modificada, el 

concesionario podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo, en la forma prevista en la Ley. 

 

Salvo que, a criterio de la Superintendencia, se hubiere solucionado el 

problema que motivó la suspensión, ésta quedará sin efecto sólo en el 

caso de que así lo disponga la resolución en firme del Consejo o 

sentencia ejecutoriada del Tribunal Distrital de lo Contencioso 

Administrativo o de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte 

Suprema, en el caso de que cualquiera de las partes hubiere interpuesto 

el recurso de casación. De lo contrario, se aplicará lo previsto en el literal 

e) del artículo 67 de esta Ley. 

 

Art. 72.- (Suprimido por el Art. 33 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95). 

Art. 73.- (Suprimido por el Art. 33 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95). 

Art. 74.- (Suprimido por el Art. 33 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95). 
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REGLAMENTO 
 

Capítulo XIX 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art. 80.- Las infracciones en las que incurran los concesionarios de las 

estaciones cuya denominación se encuentra especificada en el Capítulo 

III Art. 5 del presente Reglamento, se clasifican en infracciones de 

carácter técnico y administrativo. 

CLASE I 
 

Son infracciones técnicas las siguientes: 
 

a) Instalar la estación sin los dispositivos de seguridad humana, 

señalización para la navegación aérea y rótulos de identificación de la 

estación. 

b) Instalar transmisores de la estación matriz y repetidoras sin los 

correspondientes instrumentos de medida debidamente identificados. 

Son infracciones administrativas las siguientes: 

a) Incumplir las disposiciones contenidas en los artículos 47 y 59 de la 

Ley deRadiodifusión y Televisión, relacionadas con la transmisión de 

servicios gratuitos de programas de interés social, público o de mensajes 

e informaciones del Presidente de la República, Presidente del Congreso 

Nacional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del 

Tribunal Supremo Electoral y de los Ministerios de Estado o funcionarios 

gubernamentales que tengan este rango. 
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b) Incumplir el artículo 56 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

relacionado con la publicidad que transmitan las estaciones, la cual debe 

elaborarse en el país con personal ecuatoriano. 

c) Transmitir publicidad comercial si la estación es de servicio público. 

d) Transmitir permanentemente en idiomas diferentes a los indicados en 

el artículo 48 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, con excepción de la 

retransmisión de señales extranjeras debidamente autorizadas conforme 

a este Reglamento. 

e) Uso incorrecto del lenguaje. 

f) No comunicar por escrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones 

el cambio de representante legal para el caso de personas jurídicas 

concesionarias. 

g) No informar y registrar los cambios que se produzcan en los estatutos 

de lascompañías concesionarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

de Radiodifusión y Televisión. 

h) No enviar a la Superintendencia de Telecomunicaciones o al Comando 

Conjunto de las Fuerzas Armadas, la lista actualizada del personal que 

labora en la estación de radiodifusión o televisión con la certificación de 

su afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

i) No identificar la estación con nombre y distintivo por lo menos una vez 

cada media hora. 
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CLASE II 

Son infracciones técnicas las siguientes: 

a) Impedir el ingreso a las instalaciones de la estación a funcionarios de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para la realización de 

inspecciones, o no presentar a ellos, los registros técnicos y más 

documentos legales que tengan relación con la concesión. 

b) Realizar emisiones de prueba de la estación sin autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

c) Instalar los estudios de una estación fuera del área de servicio 

autorizada para el transmisor. 

d) Utilizar la sub portadora residual de estaciones en frecuencia modulada 

sin autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

e) Señalar en forma escrita o verbal características técnicas diferentes a 

las autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones o falsear 

la verdad en cuanto al origen, simultaneidad del acto, evento, obra u otras 

características de la programación. 

f) Incumplir la obligación de solucionar las causas de interferencia que 

ocasionare a otras estaciones de radiodifusión o televisión clasificadas en 

el Capítulo III del presente Reglamento, a estaciones de otros servicios de 

radiocomunicaciones legalmente concedidos, a sistemas públicos de 

telecomunicaciones, estatales o de seguridad. 
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g) Realizar cambios de carácter técnico no autorizados por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y que afecten en forma esencial 

las características de la emisión. 

h) Operar con características diferentes a las autorizadas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Son infracciones administrativas las siguientes: 

a) Suspender las emisiones ordinarias por más de ocho días 

consecutivos, sinautorización de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

b) No notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la fecha de 

inicio de operaciones de la estación en el plazo establecido. 

c) Incumplir la disposición legal de promover en la programación diaria la 

música y los valores artísticos nacionales, programas que no deben 

atentar contra su idiosincrasia nacional, sus costumbres, aspectos 

religiosos. 

d) Incumplir la disposición del artículo 57 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

e) Transmitir programación o avances publicitarios no aptos para todo 

público en el horario comprendido entre las 06h00 y las 21h00. 

f) No comunicar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la 

transmisión en forma simultánea de programación diferente en una o más 

estaciones de un sistema de televisión. 
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g) Retransmitir programas de otras estaciones de radio y televisión en 

forma simultánea con carácter permanente, sin que se hayan obtenido las 

autorizaciones de la estación matriz y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

h) Transmitir programas sin la calidad artística, cultural y moral conforme 

lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y 

este Reglamento.  

i) Infringir los artículos 61 ó 63 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

j) El no cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones legales o 

reglamentarias, constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y el 

presente Reglamento. 

CLASE III 

Son infracciones técnicas las siguientes: 

a) Cambiar de ubicación los transmisores o repetidoras sin 

autorización de laSuperintendencia de Telecomunicaciones. 

 

b) Instalar y operar un transmisor adicional en un lugar distinto al 

autorizado. 

c) Instalar un estudio adicional al principal en una zona distinta del área 

de cobertura autorizada. 

d) Incumplir las disposiciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones que tengan por objeto resolver problemas de 
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interferencia perjudicial o mejorar el servicio de radiodifusión y televisión, 

en lo referente a cambios en las características de las estaciones y su 

ubicación. 

Son infracciones administrativas las siguientes: 

a) Realizar actividades prohibidas contempladas en el artículo 58 de la 

Ley deRadiodifusión y Televisión que no sean tipificadas como 

infracciones penales y que el Superintendente haya determinado que es 

de su competencia el juzgarlas. 

b) Transmitir o retransmitir programas, obras, actos o eventos, para lo 

cual exista el registro de exclusividad en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

c) Contratar asesores técnicos o de programación extranjeros sin 

autorización del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. 

d) Transmitir o retransmitir en forma directa o diferida programas recibidos 

de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite sin autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y del propietario del satélite o 

programa. 

e) Incumplir lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

f) Incumplir la disposición de que las estaciones que transmitan televisión 

por cable, incluyan a todas las estaciones de televisión del área dentro de 

las listas de opciones que ofrezcan a sus abonados, con el mismo número 
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de canal que le corresponda, debiendo esta inclusión prevalecer sobre 

cualquier otra de origen nacional o extranjera. 

g) Modificar las características técnicas básicas de operación la estación 

de servicio público o la estación de tipo comercial, sin la correspondiente 

autorización del CONARTEL. 

h) (Agregado por el Art. 1 del D.E. 468, R.O. 129, 18-VII-2007) Reproducir 

videos y/o grabaciones magnetofónicas clandestinas y/o no autorizadas a 

grabar por parte del que o los que aparecieren involucrados o intervengan 

en el video o grabación, de manera que se afecte el derecho a la 

intimidad y al honor de las personas consagrados en la Constitución 

Política de la República. 

Exceptúase de esta sanción, aquellos videos que hayan sido grabados 

por los medios de Comunicación Social o de las instituciones del sector 

público, con sus propios equipos, para impedir la comisión de un delito o 

comprobar la existencia de uno ya existente. 

CLASE IV 

Son infracciones administrativas las siguientes: 

a) Reincidencia de una misma falta de carácter técnico o administrativo; 

siempre que la misma haya sido cometida dentro del período de 1 año, o 

que el concesionario no haya rectificado dentro del plazo que señale la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

b) Mora en el pago de las tarifas por más de tres meses consecutivos. 
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CLASE V 

Son infracciones técnicas las siguientes: 

a) Suspender las emisiones de una estación por más de 180 días 

consecutivos, sin autorización de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

b) Cambiar de lugar de operación la estación de servicio público comunal, 

sin lacorrespondiente autorización del CONARTEL. 

c) Transmitir en forma permanente la señal de una estación extranjera, 

con el fin de justificar su funcionamiento. 

Son infracciones administrativas las siguientes: 

a) Arrendar la estación sin autorización del CONARTEL, que será 

otorgada a través de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

b) Traspasar los derechos de la frecuencia a otra persona sin autorización 

del CONARTEL, que será otorgada a través de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

c) Mora en el pago de las tarifas por seis o más meses consecutivos. 

d) Ceder, gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente la 

concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios 

auxiliares, dependencias o accesorios a un gobierno o persona extranjera. 

e) Transmitir publicidad comercial si la estación es de servicio público 

comunal. 
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f) El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

g) Las demás infracciones estipuladas con terminación o cancelación de 

la concesión en la Ley de Radiodifusión y Televisión y el presente 

Reglamento. 

Art. 81.- Las sanciones se aplicarán de acuerdo a la clase de infracción 

cometida, conforme se indica a continuación: 

Para las infracciones Clase I, se aplicará la sanción de amonestación por 

escrito. 

Para las infracciones Clase II, se aplicará la sanción económica de hasta 

el 50% del máximo de la multa contemplada en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

Para las infracciones Clase III, se aplicará sanción económica del 100% 

del máximo de la multa contemplada en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

Para las infracciones Clase IV, se aplicará la sanción de suspensión de 

emisiones de la estación hasta noventa días. 

Para las infracciones Clase V, se aplicará la sanción de cancelación de la 

concesión, mediante la terminación del contrato y reversión de la 

frecuencia al Estado. 

Art. 82.- En caso de incumplimiento del artículo 10 de la Ley de 

Radiodifusión yTelevisión, la Superintendencia de Telecomunicaciones 
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revertirá al Estado las concesiones otorgadas por incumplimientos que 

sean motivo de esta infracción. 

Art. 83.- La Superintendencia de Telecomunicaciones, podrá disponer la 

clausura de la estación, que no obstante haber sido sancionada con 

suspensión de emisiones por interferir a otras estaciones o sistemas de 

telecomunicaciones, no hayan acatado esa disposición, para lo cual 

oficiará al Intendente o autoridad competente de Policía de la respectiva 

jurisdicción donde funcione la estación y de ser necesario colaborará con 

el asesoramiento de técnicos. 

Art. 84.- La persona natural o jurídica concesionaria que incurra en las 

infracciones señaladas en las clases I, II, III y IV serán sancionadas por el 

Superintendente de Telecomunicaciones, para el juzgamiento de 

infracciones de la clase II, III y IV, se procederá conforme al 

procedimiento contemplado en el Artículo 71 segundo inciso de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión de la siguiente manera: 

 

Notificación: La notificación se hará por boleta en el domicilio mercantil o 

civil del infractor haciéndole conocer la falta o faltas en que hubiera 

incurrido. Cuando no se conociere el domicilio o se trate de notificar a los 

herederos del infractor, la notificación se hará mediante una publicación 

en un periódico de la capital de provincia de su domicilio, cuando hubiera, 

y además en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Las 

notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o colectivamente, 

cuando fueren varios los presuntos infractores. 



146 

 

Contestación: El presunto infractor tendrá el término de ocho días 

contados a partir de la fecha de notificación respectiva para contestarla y 

presentar las pruebas de descargo que la Ley le faculta y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. 

Resolución: El Superintendente de Telecomunicaciones dictará su 

resolución en el término de quince días contados desde el vencimiento del 

término para contestar, haya o no recibido la contestación. 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones 

legales yreglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones 

que las fundamenten.  

 

El trámite para que proceda la terminación de la concesión por resolución 

del CONARTEL será el previsto en el artículo 67 inciso 2 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. 

Art. 85.- El CONARTEL, resolverá las apelaciones que presenten los 

concesionarios en el término de ocho días de haber sido notificado con la 

resolución de sanción impuesta por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el que podrá confirmarla, revocarla o modificarla en 

la siguiente sesión de este organismo, en este caso, no procederá el voto 

del Superintendente de Telecomunicaciones. 

Art. 86.- La Superintendencia de Telecomunicaciones mantendrá un libro 

de registros de sanciones, en el que se inscribirán las sanciones 
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impuestas a los concesionarios, la causa, la fecha y el número de oficio o 

Resolución con el que se ha impuesto la sanción.  

Art. 87.- Para el pago a la Superintendencia de Telecomunicaciones del 

valor de la sanción económica se concederá al concesionario el plazo de 

30 días, caso contrario, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

iniciará el cobro por la vía coactiva. 

Art. 88.- Las personas naturales o jurídicas que arbitrariamente instalen y 

operen estaciones de radiodifusión o televisión sin autorización del 

CONARTEL o de la Superintendencia de Telecomunicaciones, serán 

clausuradas a pedido del CONARTEL o de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, por el Intendente o autoridad competente de Policía 

de la respectiva jurisdicción donde se encuentre instalada la estación. 

Los equipos de la estación serán requisados por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y pasarán a ser de propiedad de la misma y por 

tanto, constituirán parte de su patrimonio. 

Al infractor no se le concederá ninguna frecuencia de radiodifusión o 

televisión.57 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

 

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será 

                                                           
57 “LEY DE RADIODIFUCIÓN Y TELEVISIÓN”, Publicación realizada por SUPERTEL, 2008. 
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sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes 

pertinentes.”58 

De la revisión del articulado simplemente se puede observar que se 

establecen prohibiciones de manera general, por ejemplo Emitir mensajes 

de carácter particular que sean de la competencia del servicio estatal de 

telecomunicaciones, salvo los destinados a las áreas rurales a donde no 

llegue dicho servicio; la difusión directamente, bajo su responsabilidad 

actos o programas contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, 

en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, 

sin perjuicio de las libertades de información y de expresión garantizadas 

y reguladas por la Constitución Política de la República y las leyes; el 

promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, 

jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio 

sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o 

política y otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano; 

la Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén 

debidamente respaldados con la firma o identificación de sus autores, 

salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que 

corresponda a una persona de identidad determinable. 

En esta parte es necesario hacer un paréntesis en el cual podríamos 

hablar de que al ejecutar un acto como el de transmitir comentarios no se 

hace hincapié a qué tipo de comentario solamente a que no tenga una 

firma de respaldo, situación que al ser un comentario injurioso, lesivo, 
                                                           

58 “LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES”, 
“www.conatel.gob.ec”/site_conatel/?option=com_content&view=article&catid=48:normas-del-
sector&id=96:ley-especial-de-telecomunicaciones-reformada&Itemid=241 
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atentaría contra derechos y libertades, así también tenemos la 

transmisión de noticias, basadas en supuestos, que puedan producir 

perjuicio o conmociones sociales o públicas; así también tenemos el 

hecho que se haga apología de los delitos o de las malas costumbres, o 

revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la 

información o comentario de actos delictuosos; omitir la procedencia de la 

noticia o comentario, cuando no sea de responsabilidad directa de la 

estación, o la mención de la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o 

programas que tengan este carácter. 

Como podemos observar y luego del análisis correspondiente, no se 

establece un límite claro a estas disposiciones legales, las cuales 

interfieren con los derechos y principios del derecho penal y del 

procedimiento penal, como son la presunción de inocencia, del debido 

proceso, el derecho a la defensa, juicio previo, etc., en si es claro que 

esta disposición legal no establece ningún límite de hasta donde el 

comunicador social puede comunicar un hecho, al igual de que la 

disposición siguiente de que las estaciones podrán leer libremente las 

noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita, situación 

que es por demás incorrecta a mi parecer, no porque un medio de 

comunicación dañe la honra de una persona el medio radial o televisivo lo 

va repetir, por demás absurda la disposición. 

 

El cuerpo legal simplemente establece que “Cuando estas infracciones 

fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por un juez 
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de lo penal, mediante acusación particular; con sujeción a título VI, 

Sección II, Parágrafo Primero del Código Penal Común. Si sólo fueren 

faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al Título VII de esta 

Ley; pero el Superintendente deberá, bajo su responsabilidad examinar 

previamente la naturaleza de la infracción para asumir su competencia. 

Es claro que podemos apreciar un límite establecido por la ley en cuanto 

a las prohibiciones al informar, pero lo que no se ha podido establecer con 

toda esta normativa es hasta donde el comunicador social puede ejecutar 

los actos de información sin lesionar derechos e intervenir en un debido 

proceso penal. 

 

4.3.5 Colisión entre la libertad de expresión y el  derecho al 

honor. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental, señalado en el 

artículo 19º de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, 

de ella deriva la libertad de imprenta y la llamada libertad de prensa.59 

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la 

libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante la ilustración. Para 

filósofos como Pach,  Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del 

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

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

                                                           
59“www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i
_LExrcCFSfl7Aod80oA6w 
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Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda, y la Revolución 

Francesa hechos que revolvieron las cortes de los demás estados 

occidentales. 

Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es esencial 

para el descubrimiento de la verdad. Según esta analogía 

En el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice: 

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."60 

La "Convención Americana sobre Derechos Humanos" o "Pacto de San 

José de Costa Rica" de 1969, en el Artículo 13. señala: 

"Libertad de pensamiento y de expresión. 

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 consideraciones de fronteras, ya 

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

otro procedimiento de su elección y gusto 

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

sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que 

                                                           
60www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i_
LExrcCFSfl7Aod80oA6w 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos
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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 la 

moral públicas. 

3. 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 otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los 

de raza, color, religión u origen nacional." 

La prohibición de toda propaganda en favor de la guerra, también está 

consagrada en el "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Civiles_y_Pol%C3%ADticos
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La Convención Europea de Derechos Humanos, aprobada en el marco 

del Consejo de Europa, proclama la libertad de expresión en su artículo 

10. Afirma que incluye tanto la libertad de opinión como la de recibir y 

transmitir informaciones o ideas sin injerencia de los poderes públicos. No 

obstante, admite que los Estados puedan someter a las empresas de 

radio, televisión y cine a un régimen de autorización previa. El precepto 

permite restricciones legales basadas en una pluralidad de motivos de 

índole pública y privada. 

Por otra parte, existen otros derechos y libertades ( o "derechos a la 

libertad de...", ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, 

ejercicio de cultos, etc.) conjuntamente con el derecho a la libertad de 

expresión. Así el derecho a la libertad de expresión no es un derecho 

absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro derecho o libertad. 

Cada derecho o libertad ( derecho a la libertad de...) tiene un ámbito de 

desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un 

derecho, debe actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de 

comprensión de dicho derecho. Actuar más allá de dicho ámbito, es no 

actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de el, con la posibilidad de 

quien actúa de violar, vejar o atropellar derechos de otras personas, y es 

más grave aún cuando se trata de derechos humanos. El limite al derecho 

humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros 

derechos humanos. 

Concordante con esto, la "Convención Americana sobre Derechos 

Humanos", expresa en su Artículo 11: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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" Protección de la honra y de la dignidad. 

1.  Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2.  Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques." 

Y el Art.14 de dicha Convención consagra el "Derecho de rectificación o 

respuesta", dice: 

" Derecho de rectificación o respuesta. 

1.  Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 

reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establezca la ley. 

2.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras 

responsabilidades legales en que se hubiere incurrido. 

3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 
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televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial."... 

Límites de la Libertad de Expresión 

Según la Organización Foro de la Libertad, los sistemas jurídicos, y la 

sociedad en general, reconocen límites a la libertad de expresión, en 

particular cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros 

valores o derechos. Limitaciones a la libertad de expresión puede seguir 

el "principio de daño" o el "principio de delito", por ejemplo en el caso de 

la pornografía o el "discurso del odio". Limitaciones a la libertad de 

expresión puede ocurrir a través de la sanción legal y / o la desaprobación 

social. 

En ambos derechos hay intereses jurídicos resguardados que revisten 

importancia para la vida en sociedad. Sin embargo, existen situaciones en 

que ambos entran en conflicto y su solución es más compleja que 

simplemente establecer una regla general que determine cuál es superior. 

Si bien la doctrina y jurisprudencia en determinados casos han 

manifestado que uno prevalece sobre el otro, como por ejemplo el 

derecho a la honra en caso Martorell, ante los tribunales nacionales, o el 

derecho a la libertad de expresión e información en el mismo caso pero 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de 

las veces han sido insistentes en sostener que los derechos 

fundamentales no se jerarquizan, sino que solo deben ser ponderados 

cuidadosamente, respetando ciertos criterios como por ejemplo: la 
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relevancia pública de la información, existencia de un mínimo de 

diligencia en la comprobación de los hechos o la actitud positiva del actor 

hacia la verdad, que el grado de diligencia sea razonable y proporcionado 

a las circunstancias, que no hay intromisión ilegítima en la honra de la 

persona cuando se realizan críticas acerbas y que sean injerencia 

previstas por la ley. 

Criterios que solo constituyen lineamientos generales, ya que su 

resolución no es tan simple y se ve reflejado en el caso expuesto a modo 

de ejemplo, donde no se manifiestan vulneraciones a estos criterios, pero 

el hecho sobre el que recae la información es falso o al menos no se logró 

acreditar a fin de llevar a cabo, al menos, la acusación. Pero al vincular a 

los afectados con un delito en calidad de imputados, se dio lugar a una 

serie de juicios públicos paralelos en su contra anteriores a esta actuación 

del Ministerio Público, que evidencia tanto una vulneración de sus 

derechos a la honra.  

En consecuencia, es imposible dar una adecuada solución a la colisión de 

derechos en base únicamente a la aplicación de criterios como los recién 

expuestos. Toda vez que hay muchas situaciones en que la información 

entregada no soporta siquiera una evaluación sobre su relevancia pública.  

La solución definitiva a los casos de colisión, parece estar entregada en 

alto grado a valoración de las circunstancias que concurren en cada caso, 

y también a la subjetividad del juez. Por lo que es imperante contar con un 

argumento capaz de soportar estas críticas y que brinde mayor certeza 

sobre la resolución de tal 
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Derecho ala Rectificación 

Otro mecanismo posible para garantizar este derecho es el derecho de 

rectificación y respuesta consagrado en la Convención misma. El Artículo 

14 de la Convención Americana establece el "Derecho de Rectificación o 

Respuesta", que es una disposición única en materia de protección 

internacional de derechos humanos, señala: 

Artículo 14. 

1.  Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes 

emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente 

reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a 

efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta 

en las condiciones que establezca la ley. 

2.  En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 

3.  Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda 

publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o 

televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por 

inmunidades ni disponga de fuero especial. 

Esta norma ha sido utilizada por tribunales domésticos en forma creativa. 

Por ejemplo, la Corte Suprema de Argentina, en el Caso Ekmekdjian 

Miguel Angel c/ Sofovich, Gerardo y otros, consideró que el Artículo 14 de 

la Convención Americana era aplicable directamente a un caso en el que 

el recurrente alegaba que se le había negado su derecho de rectificación 

en un programa de televisión. La Corte consideró que si bien no existía 
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norma constitucional que consagrara dicho derecho, la Convención 

Americana, de la cual era parte Argentina, podría ser fuente legal para el 

caso específico. La Corte estableció que el Artículo 14 podía entonces 

operarse directamente ya que no requería de implementación normativa 

adicional (self-executing) para poder ser aplicado al caso en cuestión. 

Otras altas cortes de los Estados del hemisferio han aplicado dicho 

derecho teniendo como fuente la norma constitucional que lo consagra. 

Más allá de discutir en el presente análisis si el contenido de dichas 

sentencias se ajusta o no a los estándares internacionales, nos referimos 

a la jurisprudencia de los tribunales nacionales porque es una fuente 

importante para el debate sobre un tema que admite una amplia variedad 

de interpretaciones, que consulta ciertas tradiciones legales regionales y 

que se está modificando constantemente. 

En nuestro País, también se encuentran contemplados estos derechos, 

esto en la Constitución de la República del Ecuador, la cual en su Art. 66, 

numerales 6 y 7, textualmente dicen:  

“Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

sus  formas y manifestaciones. 

 7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 

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

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.”61 

                                                           
61 “CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR” Corporación de Estudios y Publicaciones 
2012. 
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4.4. Derecho Comparado 

 

4.4.1. Convenciones e Instrumentos internacionales. 

El derecho a la honra se encuentra reconocido en tratados 

internacionales y en la mayoría de las constituciones. Pero al no existir un 

concepto claro y preciso que indique cuál es su contenido, la doctrina y 

jurisprudencia se han encargado desarrollarlo progresivamente a través 

del tiempo.  

Cada país elabora un concepto en atención a sus criterios legislativos y 

sociales particulares, pero guardando una estricta observancia al núcleo o 

contenido esencial del derecho a la honra. Por lo que solo es posible 

contar con leves diferencias o distinciones que miran a la especificación 

de su contenido. 

Así, por ejemplo la Corte Constitucional de Colombia reconoce que la 

honra es la apreciación que la colectividad tiene de una persona, 

concepto objetivo, distinta del honor, que es la apreciación que uno tiene 

de sí mismo, un concepto interno. 

Citando otro ejemplo, la Corte Suprema de Chile reconoce tal distinción 

pero entiende que es el derecho a la honra el que tiene dos alcances, uno 

objetivo, referido a apreciación de terceros, y otro subjetivo, que dice 

relación a la estimación propia o interna. Pero que para el derecho solo 

tiene relevancia desde el primer punto de vista. 
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La Constitución Española de 1978 no contempla expresamente la honra, 

pero en su artículo 18,1 "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen". Por lo que el Tribunal 

Constitucional brinda un extenso desarrollo al derecho al honor y lo define 

como "el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal 

que se requiere para el libre desarrollo de la personalidad en la 

convivencia social, sin que pueda (su titular) ser escarnecido o humillado 

ante uno mismo o los demás". Declarando a su vez que el honor, al igual 

que la honra, consiste en la opinión que las gentes tienen de una persona, 

buena o positiva. 

Los tratados internacionales de derechos humanos establecen normas 

que constituyen un común denominador que rige la conducta de los 

Estados que han ratificado dichos instrumentos. Por lo tanto, las pautas 

que los órganos de supervisión señalan al interpretar dichos tratados son 

guías muy autorizadas para orientar la normatividad y práctica interna de 

los Estados. 

El derecho a la honra y la reputación está reconocido expresamente en 

tratados internacionales de derechos humanos tanto universales como 

regionales, así como en algunas de las constituciones políticas de 

América Latina, en nuestro País se encuentra recogido en las 

disposiciones legales citadas en el titulo anterior, y también se encuentra 

recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en 

adelante "el Pacto") establece en su Artículo 17 que:  
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1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra y reputación;  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

El Artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en 

adelante "Convención Americana") dispone:  

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.62 

A diferencia del Pacto y de la Convención Americana, el Convenio 

Europeo de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades 

Fundamentales (en adelante "Convención Europea") no tiene una 

disposición que consagre expresamente el derecho a la honra y 

reputación de las personas. Sin embargo, la Comisión Europea de 

                                                           
62“www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i
_LExrcCFSfl7Aod80oA6w 



162 

 

Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Europea") y la Corte 

Europea de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Europea") han 

desarrollado el concepto jurisprudencialmente interpretando 

extensivamente el Artículo 8 (derecho a la privacidad e intimidad) de la 

Convención Europea.  Además, también han determinado el alcance de la 

noción de "reputación" al hacer referencia al Artículo 10 (libertad de 

expresión) de la Convención Europea, ya que el párrafo 2 de dicha 

disposición establece que entre las razones válidas para limitar este 

derecho está la necesidad de proteger la reputación de las personas.  

El Artículo 11 de la Convención Americana garantiza entonces el derecho 

de toda persona a que se respete su honra y a que se le garantice el que 

no haya injerencias arbitrarias o abusivas contra su vida privada. Ello 

implica que el Estado tiene dos tipos de obligaciones: el deber de 

respetar, o sea de abstenerse de interferir en dicho derecho, y el deber de 

garantizar, o sea asegurar que bajo su jurisdicción ese derecho no sea 

vulnerado por las acciones de cualquier persona o entidad. El deber de 

respetar implica el que los agentes del Estado deben evitar vulnerar los 

derechos de las personas ya sea por acción o por omisión. El deber de 

asegurar o garantizar tiene dos dimensiones fundamentales: 1) El Estado 

debe prevenir las violaciones estructurando su sistema doméstico y sus 

normas para garantizar los derechos de las personas, y 2) El Estado debe 

tomar las medidas necesarias en casos específicos, tales como ofrecer 

los recursos judiciales y/o administrativos necesarios para remediar y 

reparar una violación. El deber de garantizar opera frente a acciones de 

actores privados o públicos que vulneren el derecho garantizado.  
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El aparte más relevante del Artículo 11 de la Convención Americana en el 

tema que nos ocupa establece que nadie puede ser objeto de ataques 

ilegales a su honra y reputación, calificando el tipo de ataques que son 

arbitrarios o abusivos. El concepto ilegales implica entonces que puede 

haber "ataques" legales contra al reputación y la honra. El hecho de que 

la Convención consagre dicha calificación nos remite a la legislación 

interna para determinar el tipo de "ataques" que son legales, y cuáles son 

ilegales. No obstante, el que la legislación doméstica establezca la 

ilegalidad de cierto tipo de "ataques" no basta para determinar si dicha 

clasificación se ajusta a la Convención. Como veremos a continuación, a 

lectura del Artículo 11 debe someterse a ciertas reglas de interpretación y 

de restricción o limitación de los derechos reconocidos en la Convención.  

Debido a su naturaleza, el derecho a la honra y la reputación guarda una 

estrecha relación con la libertad de expresión, en razón a que en general 

los ataques a la honra y reputación de las personas se realizan 

generalmente mediante la diseminación de ideas e informaciones. El 

Artículo 13 de la Convención Americana dispone: 

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 

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

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

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

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

o la moral públicas. 

3. 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. 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 
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cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.63 

La Comisión y la Corte le reconocen un valor "sumamente elevado" a la 

libertad de expresión dentro del catálogo de garantías fundamentales de 

la Convención debido a su importancia central para toda sociedad 

democrática. Según la Corte Interamericana, "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, en fin, 

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

suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad 

que no está bien informada no es plenamente libre". De hecho, la Corte 

ha indicado que la Convención Americana es mucho más generosa al 

garantizar la libertad de expresión que la Convención Europea o el Pacto.  

Es importante señalar que este derecho no solo protege el discurso o 

expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino 

también aquel que ofende o perturba al Estado o a una parte de la 

población. Un caso interesante de la Corte Europea es el de DeHaes y 

Gijsels v. Bélgica que ilustra la forma en que las normas internacionales 

sobre libertad de expresión son interpretadas cuando involucran ataques 

a la reputación de las personas. En el mencionado caso se denunció la 

violación a la libertad de expresión de un periodista. El periodista había 

sido condenado por difamar a un tribunal mediante un artículo en el que 

se cuestionaba duramente la labor de los jueces en la resolución de un 

                                                           
6363“www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_
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caso de divorcio. La Corte Europea sostuvo que el artículo periodístico no 

atentaba contra el honor de los jueces en forma desproporcionada como 

para justificar la responsabilidad ulterior del periodista en el ejercicio de su 

libertad de expresión.  

Evidentemente, el alcance de las medidas de garantía al derecho a la 

honra y la reputación que el Estado considere adoptar deben tomarse sin 

limitar indebidamente el derecho a la libertad de expresión. Dado el alto 

grado de protección del cual goza la libertad de expresión en la 

Convención, las medidas de garantía del derecho a la honra y la 

reputación se encuentran limitadas desde varias perspectivas. 

En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente, el Artículo 30 

de la Convención señala la forma en que deben establecerse las 

limitaciones del Artículo 32.2 o las contenidas en otras disposiciones 

como sucede con la libertad de expresión. Como hemos indicado, el 

Artículo 11 hace referencia a que nadie puede ser objeto de ataques 

ilegales a su honra y reputación. Por lo tanto, aquellas normas que 

caracterizan dicha ilegalidad pueden constituir, a su vez, limitaciones a la 

libertad de expresión (Art. 13), autorizadas por dicho artículo en el 

numeral 2.a. Este artículo requiere que toda limitación a la libertad de 

expresión esté 1) consagrada en la ley y 2) sea necesaria. En razón de lo 

anterior, toda medida que pretenda proteger el derecho a la honra y la 

reputación (Art. 11) y que a su vez limite la libertad de expresión (Art. 13) 

debe cumplir con esas dos características. En otras palabras, la noción de 

ilegalidad en el Artículo 11.2. está íntimamente vinculada a la noción de 
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ley consagrada en el Artículo 13.2., lo cual implica que dicha ley debe 

someterse a los estándares de restricción que hemos desarrollado con 

anterioridad. 

Otra limitante que afecta el derecho a la honra y la reputación es la 

prohibición de la censura previa expresamente establecida en el Artículo 

13.3 de la Convención Americana. Los Estados no pueden censurar 

informaciones ni directa ni indirectamente. Esta prohibición, según la 

jurisprudencia de la Corte, parece ser absoluta. En consecuencia, no está 

permitido proteger el derecho a la honra y la reputación mediante medidas 

previas que se puedan caracterizar como censura. Teniendo en cuenta 

que la responsabilidad internacional del Estado se ve comprometida no 

solo por actos del ejecutivo sino también del poder legislativo y el poder 

judicial, no está permitido a estos órganos tomar medidas previas que 

constituyan censura. 

En este sentido la Comisión Interamericana se pronunció en el Caso 

Martorell vs. Chile al señalar que: 

". . . las disposiciones del artículo 11 no pueden interpretarse, por los 

órganos del Estado de tal forma que resulten en una violación del artículo 

13 de la Convención Americana, que prohíbe la censura previa. En el 

escrito de respuesta a la denuncia de los peticionarios, el Gobierno de 

Chile sostuvo que: 

En la especie no se ha impedido la publicación de ninguna opinión, 

pensamiento o idea, y solamente se ha buscado proteger la honra de las 
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personas, como lo autorizan más precisamente, lo ordenan tanto la 

Convención, el Pacto y la Constitución Chilena, todas en esta materia en 

perfecta armonía. 

. . . La Comisión no está de acuerdo con ese argumento porque la forma 

de proteger la honra que ha utilizado el Estado de Chile en el presente 

caso es ilegítima. Aceptar el criterio utilizado por Chile en el caso del 

señor Martorell implica dejar al libre arbitrio de los órganos del Estado la 

facultad de limitar, mediante censura previa, el derecho a la libertad de 

expresión que consagra el artículo 13 de la Convención Americana. 

. . . Al reglamentar la protección de la honra y de la dignidad a que hace 

referencia el artículo 11 de la Convención Americana y al aplicar las 

disposiciones pertinentes del derecho interno sobre esa materia los 

Estados Parte tienen la obligación de respetar el derecho de libertad de 

expresión. La censura previa, cualquiera sea su forma, es contraria al 

régimen que garantiza el artículo 13 de la Convención”64 

Sin embargo, el hecho de que los Estados no puedan recurrir a la censura 

para proteger el derecho a la honra y la reputación no implica que el 

Estado esté desprovisto de mecanismos para asegurar y garantizar el 

derecho a la honra y reputación de las personas bajo su jurisdicción. En 

primer lugar, el Estado dispone de la posibilidad de adoptar medidas para 

establecer responsabilidades ulteriores, tales como los mecanismos 

judiciales para establecer la responsabilidad civil de aquellos que hayan 

                                                           
64 “Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.”“www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.ht

m?gclid=CKf_i_LExrcCFSfl7Aod80oA6w 
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vulnerado este derecho. Así mismo, en las legislaciones latinoamericanas 

existe la posibilidad de establecer responsabilidades penales por 

conductas que atenten contra la honra y reputación de las personas. 

Adicionalmente, los afectados pueden recurrir a su derecho de 

rectificación y respuesta reconocido en el Artículo 14 de la Convención 

Americana, como se expone más adelante. 

Estas formas ulteriores de garantizar este derecho, sin embargo, están 

condicionadas a que no vulneren otros derechos consagrados en la 

Convención Americana o en otros cuerpos normativos internacionales o 

locales. Los controles ulteriores deben cumplir con requisitos de 

necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, menor limitación posible y 

finalidad legítima. 

La Corte Europea se ha referido a las responsabilidades ulteriores para 

proteger la libertad de expresión señalando la necesidad de limitar el tipo 

de medidas ulteriores permisibles en relación a la condición de las 

personas objeto de los "ataques" a su reputación u opiniones:  

"La libertad de debate político no tiene indudablemente una naturaleza 

absoluta. Un Estado contratante puede imponerle ciertas "restricciones" o 

"sanciones" pero es la Corte [Europea]la que tiene la última palabra en 

cuanto a la compatibilidad de dichas medidas y la libertad de expresión 

consagrada en el artículo 10 (ver mutatis mutandis, la sentencia de 

TheObserver y TheGuardian . . . .). Los límites de crítica permisible son 

más amplios para el gobierno que para un ciudadano privado o incluso un 

político. En un sistema democrático las acciones u omisiones del gobierno 
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deben estar sometidas al control cercano no sólo del legislativo y el 

ejecutivo sino también de la prensa y la opinión pública. Es más, la 

posición dominante que el gobierno ocupa hace necesario que éste 

restrinja su potestad para recurrir a procedimientos penales, 

particularmente cuando hay otros medios disponibles para responder a 

ataques y críticas injustificadas de sus adversarios y de los medios de 

comunicación. En cualquier caso, queda abierto a las autoridades 

competentes del Estado, en su capacidad de garantes del orden público, 

el adoptar las medidas, incluso de naturaleza penal dirigidas a reaccionar 

adecuadamente y sin exceso ante las acusaciones difamatorias sin 

fundamento o formuladas de mala fe (subrayado agregado)" 

 

4.4.1.1.  La Presunción de Inocencia en el derecho comparado. 

La presunción de inocencia forma parte del bloque constitucional de 

derechos, porque está asegurado y garantizado tanto en la Convención 

Americana de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 

diciembre de 1948, dispone que: “toda persona acusada de un delito tiene 

derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
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culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan 

asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.65 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, 

establece en su artículo 14.2 que “toda persona acusada de un delito 

tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 

culpabilidad conforme a la ley”66. Los derechos fundamentales adquieren 

una dimensión procedimental, en la medida que todos ellos deben ser 

respetados en el proceso judicial, siendo éste, ilegítimo e inconstitucional 

si no se los respeta en su desarrollo o los vulnera en sus conclusiones, lo 

que debe afirmarse de modo especial en el procedimiento penal, ya que 

en él actúa el poder del Estado en la forma más extrema en la defensa 

social frente al crimen, a través de la pena, produciendo una profunda 

injerencia en uno de los derechos más preciados de la persona, su 

libertad personal. 

Por ello, en el procedimiento penal la persona se encuentra protegida por 

el derecho a la presunción de inocencia y los demás derechos y garantías 

del imputado en las diversas etapas del procedimiento (investigación, 

imputación, medidas cautelares, juicio oral, sentencia condenatoria, 

derecho al recurso). La lucha contra el crimen y la delincuencia manifiesta 

su superioridad ética en el Estado Constitucional democrático respecto de 

                                                           
65 “DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS”. 
www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i_LE
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66 “PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS” 
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otros tipos de Estado por el respeto y garantía efectivo de los derechos 

fundamentales de todas las personas, entre ellas, de los imputados. 

 

4.4.1.2 El Estado Jurídico de Inocencia en los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos. 

A partir del término de la Segunda Guerra Mundial, las naciones del 

mundo moderno se han visto en la necesidad de consagrar en textos 

internacionales los derechos inherentes a la persona humana, 

convenciones que obliguen a los Estados en forma universal. Acaso esta 

toma de conciencia se debe a las atrocidades de la guerra cometidas por 

todos los países que tuvieron participación activa en ella. 

En este punto se hará referencia a todas las normas de los Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos, que consagran el estado 

jurídico de inocencia como parte integrante del catálogo de derechos que 

emanan de la naturaleza humana. Es preciso destacar el texto de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en lo 

pertinente a la presunción de inocencia, dado que la fórmula empleada ha 

servido de modelo para su consagración tanto en textos universales como 

nacionales. El artículo 9 de esta Declaración, adoptada por la Asamblea 

Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789 y aceptada 

por el Rey Luis XVI el 5 de octubre de 1789, señala: “Debiendo 

presumirse todo hombre inocente mientras no sea declarado culpable, si 
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se juzga indispensable arrestarlo, todo rigor que no sea necesario para 

asegurar su persona, debe ser severamente reprimido por la ley”.67 

Junto con introducir la fórmula del principio al Derecho Positivo, este 

artículo establece que la prisión preventiva debe ser excepcional, idea 

bastante revolucionaria debido a los poderes ilimitados del Rey para 

disponer la prisión de sus súbditos, poderes que fueron postulados por la 

ideología absolutista que denotaron el movimiento reformista que culminó 

con la Revolución y la caída de los gobiernos despóticos. 

En nuestro siglo y después de la cruenta Segunda Guerra Mundial, a fines 

de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida en París y 

casi por votación unánime, proclamó la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre. Esta Declaración contiene todos los elementos de 

un proceso justo en materia criminal y respecto del principio de inocencia 

señala su art. 111”Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a 

la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa”,68 además del reconocimiento del estado de 

inocencia, la Declaración recoge los principios de legalidad y publicidad 

junto con exigir el efectivo acceso a la defensa, postulados todos de un 

modelo procesal garantista en materia penal. 

                                                           
67 “DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO”, 
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68 “DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE”, 
www.derechoshumanos.net”/normativa/normas/1948/DeclaracionUniversal.htm?gclid=CKf_i_LE
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Por otro lado, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de 

diciembre de 1966, en su artículo 14 establece las garantías 

jurisdiccionales y procesales, consagrando el estado de inocencia en su 

No. 2 y detallando los derechos que de él se derivan en su No. 3, así su 

No. 2 señala “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a 

ley”.69 
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5. Materiales y Métodos 

5.1 Materiales 

Este trabajo se fundamenta de manera documental, bibliográfica y de 

campo. Como se trata de una investigación de carácter jurídico utilicé 

textos y material relacionados con el derecho constitucional, penal y 

procesal penal  sobre los principios de publicidad e inocencia, y el 

derecho a la honra y reputación de las personas, con enfoques desde los 

puntos de vista social, científico y jurídico; así como de bibliografía 

relacionada al problema a indagar.  

 
Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema 

de búsqueda de información previamente establecido, fundamentalmente 

se ha utilizado normativa legal como la Constitución de la República, 

Código Penal y Procedimiento Penal, Ley de Radiodifusión y televisión, 

tratados y convenios internacionales, entre otras. Estas fuentes de 

información me permitieron conceptualizar los diferentes términos 

referentes a esta tesis, así como determinar sus diferentes acepciones o 

sinónimos. 

 
En cuanto al análisis de la problemática, constituyendo la doctrina, recurrí 

a los libros de autores conocedores del Derecho, como Ferrajoli, César 

Beccaria, Jeremías Bentham, Béjar,Zavala Baquerizo, entre otros, que 

por su extensa experiencia y sapiencia me permitieron usar sus ideas y 

criterios para fundamentar el presente discurso, proporcionándome 
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incalculables conocimientos e interpretaciones sobre el derecho 

constitucional de la valoración de la prueba en el juicio penal oral. 

5.2 Métodos 

La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento 

que permite la comprobación de la hipótesis propuesta así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 
Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se 

acoge al método científico, pues como se puede observar se parte del 

planteamiento de hipótesis, sub hipótesis y de un objetivo general y tres 

específicos, en torno a los cuales se ha desarrollado toda una base 

teórica, así como el estudio de campo, que han permitido los elementos 

de juicio necesarios para su contrastación y verificación. La presente 

investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Constitucional, penal  y  procesal penal y su 

relación con el efecto que genera en la realidad social la actuación de la 

prensa en relación con la administración de justicia en el ámbito penal. 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la 

normatividad jurídica constitucional y procesal penal que regula los 

principios de publicidad y presunción de inocencia y el derecho a la honra 

y buen nombre de las personas; así mismo a partir de la inducción y 
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deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus componentes, 

y la aplicación de método exegético analítico, que fue de singular 

utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones 

legales. 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional, derecho constitucional  penal y procesal penal, relacionadas 

con la problemática de investigación, hasta llegar a aspectos particulares 

identificados en la normatividad del Código de Procedimiento Penal. El 

método inductivo permitió analizar la problemática de investigación 

desde asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Estos 

métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso 

teórico de la presente tesis. 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método 

descriptivo. El primer método que permitió construir relaciones breves de 

las diferentes categorías jurídicas del derecho procesal penal que 

indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, 

en el presente trabajo. Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en 

la descripción de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas 

íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis. 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de 

investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, 

especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y 

frecuencias obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de 
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investigación, esto es, de la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los 

resultados de la investigación de campo se utilizaron tablas de 

frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de graficación 

estadística. 

5.3 TECNICAS 

Recopilaciónde información y encuestas:  

En esta fase procedí a obtener toda la información posible tanto literaria 

así como datos que me sirvieron para el estudio de casos e investigación 

de campo. Así, he recabado información literaria referente al derechoa la 

honra y buen nombre de las personas; los principios de publicidad y 

presunción de inocencia; la normativa respecto de los medios de 

comunicación y los límites de su actuación. También he realizado la 

revisión bibliográfica jurídica que establece el Código Penal, de 

Procedimiento Penal y la Ley Especial de Telecomunicaciones y la Ley de 

Radio y Televisión;  el análisis de tratados y convenios internacionales y 

el derecho comparado de la legislación. 

Para la investigación de campo la información está relacionada con los 

límites de la actuación de la prensa en los procesos penales, en los que 

se evidencia la falta de normativa puntual que establezca los límites de 

actuación de la prensa para evitar que se vulnere el derecho a la honra y 

buen nombre de las personas. 

También procedí a encuestar a 60 juristas que poseen vastos 

conocimientos en el tema propuesto 
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5.4 Instrumentos  (Libro de Apuntes, Encuestas) 

Fase de investigación de análisis: 

Con el acopio realizado en la fase anterior procedí a realizar el análisis de 

los elementos recopilados, lo que me permitió dar a conocer los 

resultados obtenidos mediante las encuestas y entrevistas, así como la 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis. 

Fase de síntesis: 

En esta fase logré sintetizar los resultados de la investigación realizada 

mediante las conclusiones y recomendaciones. 
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6. Resultados 

El trabajo  de campo, a que hago mención a continuación, lo he 

sustentado en la utilización de las técnicas de la encuesta, la entrevista y 

la revisión de casos, cuyos resultados pongo a consideración a 

continuación: 

6.1 Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos 

Mediante  la Encuesta. 

De conformidad con lo previsto en la metodología del proyecto de 

investigación elaboré  y apliqué una encuesta a sesenta profesionales, 

que contiene cinco preguntas  relacionadas con el problema jurídico que 

ha sido abordado en este trabajo, expresando que luego de reflejar los 

porcentajes obtenidos en las respuestas, se grafican los resultados y a 

continuación consta el análisis cuantitativo y cualitativo. 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que los límites de la actuación de la prensa en 

relación con la administración de justicia en el ámbito penal se 

encuentran establecidos en nuestro país? 

CUADRO Nº 1 
“Límites de la Actuación de la Prensa en el País” 

 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Establecidos 25 41.66% 

No establecidos 35 58.34% 

Totales 60 100.00% 

       Fuente: Población investigada 
       Autor: José Pablo Cabrera Moreira 
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GRÁFICO Nº 1 
 

 

Interpretación: 

De la población investigada, 25 personas que representan un 41.66% 

contestan afirmativamente. Por otra parte, 35 personas que representan 

un 58.34% contestan negativamente. 

Las personas que contestan que los límites de la actuación de la prensa 

en relación con la administración de justicia en el ámbito penal SI se 

encuentran establecidos dicen que en algunos casos está parcialmente 

determinados, haciendo referencia incluso a que  “los delitos que pudieren 

cometer los miembros de la prensa se encuentran tipificados en el 

capítulo único de la Injuria,” 

Análisis: 

Desde mi punto de vista personal, si bien es cierto que los delitos contra 

la honra se encuentran previstos en el título séptimo capítulo único “de la 

Injuria”; art 489 y siguientes del Código Penal, pero éstos de manera 

41.66%

58.33%

0%

Establecidos NO establecidos
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concreta, no establecen ningún límite hasta donde un comunicador social 

puede emitir un criterio, realizar una filmación o tomar fotografías; sin que 

esto constituya que se lo debe hacer en la etapa pre procesal o procesal 

penal que tiene que ver con la reserva de la investigación de acuerdo a lo 

previsto en el artículo del código de procedimiento penal; pese a esa 

reserva pre procesal y a que no existiera reserva procesal, a mi criterio el 

hecho de que se emitan comentarios sin que haya mediado un juicio 

previo en contra d determinada persona, vulnera las garantías básicas de 

las personas dentro de un proceso penal  

Las personas que contestan que los  límites de la actuación de la prensa 

en relación con la administración de justicia en el ámbito penal NO se 

encuentran establecidos sostienen que no existen límites específicos, 

únicamente el caso de la reserva en materia penal y de adolescentes que 

es de tipo general, pues no se ha legislado con relación a este tema, 

existiendo un vacío legal en la ley adjetiva penal que hace falta sea 

incorporado para sancionar las acciones de los medios de comunicación. 

Efectivamente, pues si bien es cierto nuestra legislación ha contemplado 

principios legales, constitucionales y procesales, éstos no han sido 

definidos de manera concreta para poder establecer hasta donde un 

periodista puede ejercer su trabajo periodístico y hacerlo público dentro 

de un determinado caso que podría verse envuelto en un proceso penal. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿A su criterio, los medios de comunicación social influyen en la 

administración de justicia penal? 

CUADRO Nº 2 
¿Los medios de comunicación influyen en la administración de 
justicia penal? 
 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

Influyen 50 83.33% 

No influyen 10 16.67% 

Totales 60 100.00% 

Fuente: Población investigada 
       Autor: José Pablo Cabrera Moreira 

 
GRAFICO Nº 2 

 

Interpretación: 

Un 83% de la población investigada que son 50 personas, contestan que 

los medios de Comunicación SI influyen en la administración de justicia 

penal. 10 personas que representan un 16% contestan que los medios de 

comunicación NO influyen en la administración de justicia penal. 

83.33%
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Quienes consideran que los medios de Comunicación SI influyen en la 

administración de justicia penal, dicen que dada la presión que ejercen los 

medios de comunicación, difundiendo noticias y dando la culpabilidad a 

una persona sin fundamento,  muchos jueces son presionados por la 

alarma social que se causa, pues la prensa  es parte del sistema de 

control social informal. 

Efectivamente, al momento en que la prensa emite algún criterio referente 

a un proceso penal, influyen en la tendencia y la objetividad que debería 

tener un juzgador porque si tomamos en cuenta que si ese juzgador se va 

en contra de la tendencia de la prensa, podría ser tildado de que para 

emitir su pronunciamiento han mediado influencias de poder, o de ser el 

caso han mediado algún otro tipo de beneficio personal, tildándolo 

inclusive la misma prensa de corrupto. 

Los encuestados que consideran que los medios de comunicación NO 

influyen en la administración de justicia penal dicen que la justicia 

constitucionalmente guarda independencia y autonomía tanto interna 

como externamente. 

Análisis: 

A mi criterio, no comparto con los encuestados a que hago referencia en 

el párrafo anterior, esto en razón de que  si bien es cierto se supone que 

los juzgadores son personas totalmente objetivas e imparciales, temen 

por ser cuestionados por los medios de comunicación, una vez que se 

han ido en contra de la tendencia dada por la prensa. 



185 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿De las alternativas que se señalan a continuación, señale cómo 

afecta la influencia negativa de los medios de comunicación en las 

personas que se encuentran inmersas en un proceso penal? 

En el ámbito laboral    ---------------------------------- 

En el ámbito económico    ----------------------------------- 

Afecta su honor y buen nombre  ----------------------------------- 

Causa alarma social    ----------------------------------- 

CUADRO Nº 3 

“Afecta la influencia negativa de los medios de comunicación en las 
personas que se encuentran inmersas en un proceso penal” 

 
 

Indicadores Frecuencia Porcentajes 

En el ámbito laboral 30 50% 

En el ámbito económico 20 33.33% 

Afecta su honor y buen 
nombre 60 100% 

Causa alarma social 45 75% 

TOTALES   

 
 Fuente: Población investigada 
Autor: José Pablo Cabrera Moreira 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación: 

Esta pregunta es de opción múltiple; al respecto tenemos las siguientes 

respuestas de cómo consideran los encuestados que afecta la influencia 

negativa de los medios de comunicación en las personas que se 

encuentran inmersas en un proceso penal. 

30 encuestados que representan un 50% consideran que afecta en el 

ámbito laboral; 20 encuestados que representan un 33.33% consideran 

que son afectados en el ámbito económico; Todos los encuestados que 

representan un 100% consideran que se afecta en su honor y buen 

nombre y 45 personas que representan un 75% dicen que causa alarma 

social. 

Quienes consideran que afecta al ámbito laboral dicen que un mal 

antecedente comunicado por un periodista en contra de una persona le 

dificultaría encontrar trabajo; e inclusive puede perder el  trabajo que tiene 

actualmente. 

Según los encuestados, la afectación en el ámbito económico responde a 

que por ejemplo, en el caso de un comerciante le causaría pérdidas 

económicas, ya que bajarían sus ingresos sin que pueda satisfacer sus 

necesidades mínimas. 

En cuanto a la afectación al honor y su buen nombre, al que hicieron 

mención todos los encuestados, dicen que el individuo sería juzgado por 

la sociedad como un delincuente, restándole oportunidades, 

desprestigiando a la persona y su familia y afectando su reputación.  
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Respecto a la alarma social que causa, dicen que una noticia difundida 

con carácter sensacionalista, genera en la sociedad una gran 

preocupación que podría generar un caos, discriminando a los 

procesados y causándoles obviamente daño moral y estigmatizándolo 

además como delincuente. 

Análisis: 

Mi criterio respecto a esta pregunta planteada y a las respuestas 

obtenidas es que efectivamente, el hecho de que no existe una prensa 

ética y con responsabilidad social, afecta negativamente en contra de las 

personas que se encuentran inmersas en un proceso penal, en el cual 

muchas de las veces, emiten criterios sin que se haya declarado la 

culpabilidad o ratificado la inocencia de una o de determinadas personas, 

afectando claro está en el ámbito laboral, disminuyendo las oportunidades 

a acceder a un trabajo digno; en el ámbito económico en el caso de los 

comerciante a disminuir sus ingresos; en el caso del honor y buen 

nombre, a dañar total y completamente la imagen y buen nombre de las 

personas, causando una alarma social que lo único que busca es 

desprestigiar a las personas. 
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CUARTA PREGUNTA: 

¿Con frecuencia en las informaciones que se presentan en los 

medios de comunicación social se adoptan expresiones 

sensacionalistas y se dan criterios anticipados sobre el presunto 

delito y los responsables, lo que causa alarma social. Considera 

usted que esta situación influye en el proceso penal agravando la 

pena impuesta por el Tribunal Penal? 

CUADRO Nº 4 

¿Influye en un proceso penal y agrava la pena impuesta por el 
Tribunal Penal, las informaciones de los medios de comunicación 
social, sobre un presunto delito, en donde se adoptan expresiones 
sensacionalistas, y se dan criterios anticipados? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Influyen 30 50% 

No influyen 30 50% 

TOTALES 60 100% 

       Fuente: Población investigada 
       Autor: José Pablo Cabrera Moreira 
 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación:  

De la población investigada, 30 personas que representan un 50% 

contestan afirmativamente. De la misma manera, 50 personas que 

representan el otro 50% contestan negativamente 

Los profesionales encuestados que contestan afirmativamente, dicen que 

la prensa al adelantar criterios fácticos por un presunto hecho, estaría 

vulnerando derechos. Por lo tanto el riesgo es que si el juez no está 

preparado se dejaría llevar por los criterios de la prensa, pues el Tribunal 

debería una entereza extrema para no dejarse influenciar por la llamada 

opinión pública. Anticipar criterios sin fundamento lleva a distorsionar la 

investigación, fomentando una secuela de duda en la población. 

Indirectamente existe presión por parte de la prensa   

Quienes contestan negativamente sostienen que el Tribunal solo da 

mérito a la prueba actuada en la Audiencia, emitiendo posteriormente su 

resolución. Si la pena impuesta por el Tribunal sólo puede ser modificada 

o cambiada mediante un recurso por el superior, un criterio no puede ser 

cambiado por lo que la prensa diga.  

Análisis: 

Mi criterio es que  esta situación influye en el proceso penal agravando la 

pena impuesta por el Tribunal Penal 

Si bien es cierto los Tribunales Penales desde el punto de vista procesal y 

legal tienen que valorar la prueba presentada en la audiencia de 
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juzgamiento, éstos se ven influenciados por aquellas expresiones 

sensacionalistas que dan criterios anticipados sobre la responsabilidad de 

una persona ante un hecho delictivo, generando un temor en el Juzgador 

al momento de emitir su fallo, ya que si emite un criterio contrario al de la 

tendencia sensacionalista, se estaría arriesgando a recibir varios 

calificativos como que la sentencia la ha realizado actuado en total apego 

a derecho, pero ante el hecho sensacionalista, recibiría ese calificativo 

como de corrupto. 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Considera usted que en la Legislación Penal ecuatoriana se 

encuentra suficientemente regulada la actuación de los medios de 

comunicación para evitar que vulneren sin fundamento la honra y 

buena reputación de las personas? 

 

CUADRO Nº 5 

¿Se encuentra suficientemente regulada la actuación de los medios 
de comunicación, para evitar que vulneren sin fundamento la honra y 
buena reputación de las personas? 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJES 

Suficientemente 
Regulada 20 33.33% 

Suficientemente 
No regulada 40 66.67% 

TOTALES 60 100% 

 
 Fuente: Población investigada 

Autor: José Pablo Cabrera Moreira 
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GRÁFICO Nº 5 

 

Interpretación: 

De los profesionales encuestados, 20 de ellos que representan un 33.33% 

contestan afirmativamente. Por otra parte, 40 encuestados que 

representan un 66.67% contestan negativamente. 

Un pequeño porcentaje de profesionales encuestados dicen que la 

legislación ecuatoriana si existe regulación al respecto,  ya que cualquier 

medio que ofenda a una persona se somete a la ley penal ordinaria y será 

juzgada como tal en caso de haber infringido una norma legal. También 

opinan que si establecen más regulaciones para limitar la actuación de la 

prensa, se correría el peligro de vulnerar el derecho a la libre expresión. 

El mayor número de encuestados contestan en cambio que  en  la 

Legislación Penal ecuatoriana NO se encuentra suficientemente regulada 

la actuación de los medios de comunicación para evitar que vulneren sin 

fundamento la honra y buena reputación de las personas  pues dicen que 

es necesario tipificar expresamente como delito el hecho de vulnerar la 

honra de éstas personas en el ámbito de la investigación y en definitiva 
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del proceso penal, por tanto debería existir una norma clara y específica 

sobre el hecho. 

Análisis: 

Personalmente considero que nuestra legislación de manera 

constitucional y de acuerdo al Código Penal y Código de Procedimiento 

Penal, legisla de manera muy general el derecho a la honra y buena 

reputación de las personas, por lo tanto los medios de comunicación 

social con el ánimo de ganar rating de sintonía, generar mayores ingresos 

a sus bolsillos, han hecho caso omiso de las disposiciones de tipo general 

ya que la presunción de inocencia, el derecho a la honra y buena 

reputación de las personas, solamente está contemplado en ese principio, 

reconocido por la constitución, pero más bien no se ha tipificado dentro de 

la legislación penal ecuatoriana con una sanción correspondiente a una 

persona que a través de un medio de comunicación, vulnere esos 

principios, que si bien es cierto son derechos subjetivos de cada una de 

las personas, en su gran  mayoría, éstos tienen que ser establecidos de 

manera clara y concreta y no como el capítulo en donde se establece el 

delito de injurias. 

 

 

 

 



193 

 

6.2 Estudio de Casos 

a) Datos referenciales  

En este punto voy a hacer referencia solamente a medios periodísticos 

impresos, habida cuenta que difícilmente podré presentar e incorporar el 

contenido de los medios de comunicación radiales y televisivos para el 

presente trabajo de investigación. 

Los medios a los que hare referencia son diario “La Hora”, diario “El 

Universo”, diario “Crónica”, diario “Centinela”, tanto diario la “Hora” como 

diario el “Universo”, son periódicos con circulación nacional, claro está en 

el caso de diario La “Hora”, con noticias de cada provincia como la de 

nuestro caso la Provincia de Loja. Así también los periódicos “Centinela” y 

“Crónica”, son diarios de circulación local, que publican noticias 

mundiales, nacionales y de otras provincias, es decir no solamente 

publican hecho noticiosos locales si no también nacionales como 

internaciones, pero en sí, su circulación es en el caso del diario “Crónica” 

es solamente local. En el caso de diario “Centinela”, también tiene 

circulación interprovincial, en la Provincia de Zamora Chinchipe, y Morona 

Santiago, y claro también publica noticias internaciones, nacionales, y 

locales. 

El presente trabajo investigativo, pretendo analizar la noticia su mensaje y 

su contenido, desde el punto de vista legal, analizar si en dichas 

narraciones noticiosas los medios de comunicación han violentado 

disposiciones Constitucionales y legales, presentando noticias en donde 

los límites legales que supuestamente tienen los medios de comunicación 
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en este caso escritos, han transgredido el ordenamiento jurídico y por 

ende el proceso en el ámbito penal, los cuales en algunos casos como los 

veremos más adelante incluso pueden de alguna manera influir en la 

decisión de jueces y fiscales al emitir su fallo, ya que el escándalo 

producido por estos puede de alguna manera influenciar en la decisión 

que tomen los operadores de justicia. 

b) Versión del caso 

A continuación analizaremos varioscasos o noticias de diario “La Hora”, 

de varias ediciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente noticia publicada por diario “La Hora”, el día sábado 23 de 

marzo de 2013, en la página A15, si bien es cierto en la presente noticia 

no se publican nombre ni se ha tomado una foto de persona alguna, se 

singulariza un vehículo de placas LBB-2394, marca Chevrolet, 

singularizando a su propietario, ya que quienes conocen de esta placa o 
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de ser el caso han conocido este vehículo vendrían a tener conocimiento 

de que el propietario de este automotor se encuentra realizando el acto 

ilícito de contrabando de combustible, sin que esta persona haya tenido 

un juicio previo y en sentencia ejecutoriada haya sido declarado culpable, 

es necesario manifestar que de acuerdo a los principios constitucionales y 

que rigen también el proceso penal, nadie es culpable hasta que se 

demuestre lo contrario, pero pese a ello los medios de comunicación 

hacen conocer al pueblo este hecho pero no presentan esta noticia con 

responsabilidad, ya que a mi criterio el derecho a la libertad de prensa 

consiste en informar sobre el hecho, pero no proporcionar ningún dato 

sobre el sospechoso. 

A continuación vamos a analizar la noticia publicada en diario “La Hora” 

Loja, en la página A 15 del día 18 de febrero de 2013. 

 

En esta noticia penosamente si se vulnera el derecho a la honra y buena 

reputación de las personas, la presunción de inocencia, el derecho a un 

juicio previo, porque se menciona a una persona en particular el señor 

Mauricio Torres Gualán de 19 años de edad, quien se manifiesta 

conducía la camioneta de color banco, de placas LCG-961, llevaba seis 

tanques de 55 galones, el cual se movilizaba en una camioneta con las 

placas antes mencionadas, y con la persona también antes mencionada, 
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haciendo prácticamente una sentencia de que el señor Torres Gualán, es 

el responsable del hecho sin que previamente haya mediado una 

investigación, un juicio previo, ni exista una sentencia en firme en donde 

se lo declare culpable. 

A continuación analizaremos Diario “Crónica”: 

 

En este relato noticioso que fuera publicado el día miércoles 20 de febrero 

de 2013, en la página 23 de diario “Crónica”, penosamente se observa 

cómo se vulneran los derechos de las personas, con el pretexto de la 

libertad de expresión, tomando en consideración que a los individuos 

singularizados en el hecho noticioso, a uno de ellos le toman una 

fotografía la misma que es difundida en el periódico de circulación local, 

violando el derecho a la honra, la buena reputación de las persona, la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el juicio previo, etc. 
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Este personaje mencionado y singularizado en la fotografía publicada 

debe tener personas que lo conocen, amistades, familiares que una vez 

que vean este hecho noticioso van a generar una idea totalmente 

negativa de la persona, y yo me pregunto, como se puede saber si tal vez 

esas armas fueron encontradas por ellos al momento de caminar, o en 

ese momento no tenían a la mano sus respectivos permisos, o si en 

verdad y como quiere enfocarlo la prensa, fueron dadas para cometer 

algún hecho delictivo, solamente eso lo determinara una investigación y 

de ser presuntos responsables solamente podrá ser declarado en 

sentencia en firme, pero la prensa debe tener ese límite en la información 

ya que ellos al generar esas noticias generan una sentencia no judicial si 

no talvez una de tipo moral, que sería ese rechazo social por quienes 

conocen a ese individuo.    

Considero necesario que ese límite sea establecido a solamente 

comunicar el hecho, mas no nombres, y peor aún fotografías sobre los 

supuestos hechos, que generan daño a la reputación de las personas. 
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Este hecho noticioso es publicado por diario “Crónica”, el día martes 26 

de febrero de dos mil trece en la página 23. 

Si bien es cierto justificar un hecho como el comentado por este diario en 

la noticia que se analiza, si bien es cierto también es necesario establecer 

ese límite en la labor periodística, porque como podremos saber que 

talvez el individuo de nombres Jorge Vinicio Mera Gómez de 37 años de 

edad, oriundo de la Provincia de Manabí, posiblemente no sea traficante 

de sustancias estupefaciente o psicotrópicas, pero como ya lo he 
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mencionado en líneas anteriores solamente eso lo dará una investigación 

previa. 

En la presente noticia también se vulneran principios legales y 

constitucionales en contra del presunto sospechoso, porque como ya lo 

dije tiene derecho a un juicio previo. 

Esta noticia también es recogida por diario “Centinela” el día miércoles 27 

de febrero de 2013, en la página 27. 

 

Como lo manifiesto esta noticia también fue publicada por diario 

“Centinela”, pero lo curioso del tema es que como muchos periodistas han 

acostumbrado a hacer es publicar el nombre con las iniciales de sus 
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apellidos por ejemplo analicen dice Jorge Vinicio M.G, claro a más de 

esto en esta noticia también se publican fotografías del presunto 

sospechoso, pero esa parte he considerado necesario recortarla en esa 

parte para que la noticia sea analizada desde esa perspectiva de como se 

menciona a un individuo también por sus nombres, a más de que en esta 

noticia también se singulariza al vehículo de placas PYY-455. Con esto 

claramente la prensa viola los límites legales que tiene para emitir un 

relato noticioso, porque ya sobre pasa el límite en donde se vulneran los 

principios legales y constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico y 

el proceso penal. 

A continuación doy a conocer la noticia publicada por Diario “Crónica”, el 

día 25 de marzo de 2013, en la página 23. 

 

Esta noticia relata que el señor José Francisco Zhunaula, de 61 años esta 

con prisión preventiva, y todo hace entender que él es el responsable de 
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tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, sin que para ello 

haya mediado una investigación y un juicio previo, vulnerando y violando 

los principios legales constitucionales y del proceso penal, como son el 

derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la honra y buena 

reputación de las personas, el derecho a un juicio previo, por lo tanto 

también se puede analizar que el hecho de que el medio de comunicación 

haya publicado el hecho noticioso poniendo nombre y además una 

fotografía del presunto sospechoso, nos da la medida de que quien fue 

detenido y mencionado sea ya el responsable del hecho, pero porque no 

podemos ponernos a pensar de que tal vez por la rusticidad de la 

persona, este fue engañado por otros para que le dé llevando un encargo 

a otros, porque siempre esa tendencia dañina en contra de la honra de las 

personas tiene que hacer que se publiquen esta noticias que violan los 

derechos de las personas con ese tan llamada pretexto de la libertad de 

expresión, así también tomemos en cuenta que destino podría tener esta 

persona, ante un tribunal de justicia que podría también haber leído esta 

noticia, e aquí la incógnita pero lo más seguro es que esta persona sea 

declarada culpable, ya que esa tendencia dañina de los medios de 

comunicación social, podría influir en esa decisión que luego podrían 

tomar los fiscales y jueces. 

A continuación doy a conocer hechos noticiosos publicados por diario “El 

Universo”, que tiene circulación a nivel nacional. 
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Esta noticia fue difundida en la edición de diario “El Universo”, de fecha 21 

de octubre de 2011, en la que claramente se puede ver la violación al 

derecho penal, esto en razón de que primero de acuerdo a lo previsto en 

la Constitución de la República del Ecuador, toda persona tiene derecho 

al honor y buen nombre de las personas, al derecho a la defensa, a la 

presunción de inocencia, pero el hecho noticioso simplemente se remonta 

a indicar que “el grupo de intervención y rescate detuvo a Orlando 

Mendoza Bone, de 42 años de edad, e informa además que un fiscal, ha 

informado que se ha iniciado una instrucción fiscal”.  

El hecho de haber publicado nombres de los presuntos responsables ya 

viola principios legales, porque no ha mediado un juicio previo, así 

también la publicidad del proceso penal, se remonta a que los juicios, 

claro está con las excepciones que da la ley. Son públicos pero esa 

publicidad es para presenciar la sustanciación del juicio, si bien es cierto 

la Instrucción Fiscal, es publica, pero esta no debe ser mal interpretada 
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con el principio de publicidad del proceso penal, que no faculta tampoco a 

los medios de comunicación a referirse a un hecho que recién se 

encuentra en etapa de Instrucción fiscal, que a mi entender fue detenido 

en flagrancia y que tiene una duración de treinta días, pero ello no quiere 

decir que ese hecho comentado pueda resultar en condenar a una 

persona, más bien puedo manifestar que de acuerdo a la investigación 

incluso el fiscal puede emitir un dictamen abstentivo, o también de llegar a 

juicio pude confirmarse su inocencia, es decir con la noticia publicada si 

se violentan los derechos de las personas, sin previamente existir una 

sentencia ejecutoriada en donde declare la responsabilidad de la persona 

mencionada. 

Así también y con el hecho de haber generado un hecho noticioso que 

podría desencadenar en escándalo por el hecho relatado, penosamente el 

presunto sospechoso, tiene que enfrentarse además del poder coercitivo 

del estado es decir el derecho de castigar (IusPuniendi), a encontrarse 

con una sociedad que le da la espalda por un hecho negligentemente 

relatado, digo negligente, porque pese a que nuestra legislación dice que 

la ley debe ser conocida por todos y su falta de conocimiento no exime de 

responsabilidad alguna, los periodistas no tienen conocimiento de que al 

publicar su noticia que talvez ellos la hacer con su fin social que es el 

trabajo de cada uno de ellos, pero no se dan cuenta que con ello, 

violentan esos derechos de las personas, derechos como los antes 

señalados, y claro no todos tenemos que conocer la legislación para 

ejercer otra profesión que no sea la de abogado,  pero por ello dentro de 

mis conclusiones y recomendaciones considerare que es necesario 
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establecer hasta dónde puede llegar el relato noticioso con relación al 

proceso penal, con ello evitando influir y violentar el derecho penal. 

 

A continuación daré a conocer un noticia generada por el diario “El 

Universo”, que fuera publicado en la edición del viernes 21 de octubre de 

2011, en la página Nro. 5. 

 

De acuerdo a la noticia estos son los más buscados en la provincia del 

Azuay, y resaltado se dice que tienen sentencia. 

En el relato noticioso que es una información en donde el entonces Vice 

ministro de seguridad Leonardo Barrezueta, presenta a los más buscados 

de la provincia del Azuay, haciendo conocer que son personas que “son 

acusados por la Fiscalía del Azuay de tráfico ilegal de inmigrantes y de 

estafa, uno es imputado por asesinato, otro de violación a menor de edad 

y el último por homicidio. Una de las mujeres que integran la lista resultó 

por orden de captura a estar vinculada por el tráfico de migrantes 

ecuatorianos que perecieron el 13 de agosto de 2005 en aguas de 

Colombia, donde naufragó una embarcación con más de 100 personas 

que partieron del país con la intención de llegar a Estados Unidos.  
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Cada provinciatiene su lista de más buscados y, según Berrezueta hoy 

será anunciado por el Ministerio de Seguridad, José Serrano, quien ha 

dispuesto que la recompensa se estipule entre 1000 y 10.000 dólares. 

A eso se sumará, dijo la autoridad la absoluta reserva sobre la 

información y sobre los informantes, y en el caso de ser necesario 

aplicaran de protección a víctimas y testigos.  

Berrezueta insistió en que solo los acusados de delitos con 

sentencia de juez forman parte de la lista de los más buscados, y que 

por el momento, según la información que han recopilado en Azuay, son 

nueve, pero dijo que a la lista se irá incorporando otras personas que 

están siendo investigadas, según la administración de justicia emite 

sentencias en el país.” 

 

En el presente relato noticioso al parecer existe un confusión en quien 

relató la noticia, en primera instancia se manifiesta que la Fiscalía acusó a 

las personas que con fotografías son anunciados como los más 

buscados, luego de eso se dan a conocer los delitos porque se los busca, 

y posteriormente se habla de que ellos tienen sentencia, y que por eso 

han sido publicados sus nombres apellidos y fotografías en la lista de los 

más buscados de la provincia del Azuay. 

Hasta ahí estaría correcto de que ya ha existido un juicio previo en donde 

se sentenció y se declaró culpables a las personas mencionadas en la 

noticia. 

Según las declaraciones y lo relatado primero esta que la Fiscalíaacusó 

por los presuntos delitos, y luego se dictó sentencia, pero como se los 
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pudo juzgar en ausencia, al parecer considero que se debe analizar un 

poco más a fondo para emitir un comentario que mi parecer es un poco 

descabellado, o probablemente si fueron juzgados en presencia pero tal 

vez luego se escaparon, y ahí sí estoy de acuerdo en que se publique 

algo como esto. 

Lo curioso del caso es que en mi investigación me encontré con otra 

noticia publicada mucho después en diario “La Hora” de fecha 28 de 

marzo de 2013, en la página A 15, en la que se da a conocer lo siguiente: 

 

En el relato noticioso se informa que el Tercer Tribunal de Garantías 

Penales de Loja, de la Corte Provincial de Justicia de Loja, finaliza el 

proceso de violación e Jaime Mauricio Vivanco Ludeña, y entre otras 

cosas se manifiestan pormenores del delito presuntamente cometido. 

Lo curioso es que Vivanco Ludeña, integraba la lista de los más buscados 

de la provincia de Loja, y fue capturado el lunes tres de diciembre de  

2012, y como se explica entonces lo manifestado en el hecho noticioso 
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anterior de que solamente se pone en la lista de los más buscados a 

personas que ya tienen sentencia, a más de ello en esta noticia existe una 

clara violación al derecho a la honra y buena reputación de las personas, 

una clara violación a la presunción de inocencia, una clara violación al 

principio del derecho procesal penal del juicio previo, solo por la razón de 

que la sentencia del tercer tribunal de garantías penales de Loja, no es de 

última instancia, es decir todavía se puede apelar de la decisión de aquel 

tribunal que todavía no es definitiva, por lo tanto no se puede todavía 

emitir una noticia como la emitida por diario la “Hora”, otro exceso a los 

límites de la prensa que claramente violentan derechos de los 

ciudadanos. 

Penosamente los comunicadores sociales no se han puesto a pensar es 

que con las noticias difundidas por ellos dañan la imagen honor y 

reputación  de las personas, y no se han dado cuenta que al no existir una 

decisión en firme, el estatus de la persona puede ser cambiada y 

confirmarse su inocencia, por ello considero que al hacer estas 

expresiones lesionan estos derechos fundamentales del ser humano. 

A más de ello, el hecho periodístico no puede remontarse a que se pueda 

emitir un comentario aun cuando exista una sentencia en firme, porque el 

condenado ya está recibiendo el castigo del estado a través de la ley, y a 

más de ello les toca afrontar otro juicio paralelo si se lo quiere llamar que 

es el de tener que lidiar con ese repudio social causado por los 

comunicadores sociales irresponsables y antiéticos, que con el ánimo 

muchas veces de vender y generar mayores ganancias, generan este tipo 
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de noticias que causan alarma social, y dañan a la reputación de las 

personas. 

 

6.2.1 Relacionar como se expresa la actuación de los medios de 

comunicación en la publicación de informaciones relacionadas con 

procesos penales en Loja y el Ecuador, con referencia, criterios o 

casos concretos. 

 

Las noticias analizadas violentan el proceso penal y sus principios 

fundamentales, se emiten criterios anticipados en donde se dan a conocer 

nombres, se publican fotografías, de dan a conocer números de placas de 

vehículos de las personas involucradas en un hecho noticioso, 

difundiendo esta información ya sea a nivel local, nacional, y muchas de 

las veces esas mismas informaciones son subidas a las respectivas 

páginas web que mantiene casa medio de comunicación y con ello en 

pocos minutos esa noticia es conocida por todo el mundo. 

Penosamente se observa que no existe una prudencia, al emitir las 

informaciones, habida cuenta que en las mismas no se toma en cuenta 

que la libertad de expresión en la que se amparan los periodistas tiene 

límites, ya que al momento de difundir una información esta tiene que ser 

con responsabilidad social, ya que si se difunde una información en la que 

hoy se da a conocer que uno o tal persona ha cometido un supuesto 

hecho delictivo, singularizándolo con fotos, con nombres, así solamente 

se pongan sus dos primeros nombres y sus iniciales de sus apellidos, o 

dando a conocer las placas de su vehículo, igualmente habrá personas 
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que si los conocen, que fueron vecinos de un barrio en el que vivimos 

alguna vez, que estaba en la escuela, en el colegio, o en la universidad a 

la que acudió; en sí esa irresponsabilidad puede generar una sentencia 

de tipo no judicial, que puede ser un rechazo social, ya que al emitir una 

noticia al momento por ejemplo de haberse encontrado en un vehículo 

combustible, armas de fuego, etc., y siendo conducido por una persona 

en particular, esto no quiere decir que la persona es culpable, porque 

primero no ha mediado una investigación y un juicio previo, ni tampoco 

hasta ese momento le han dado a esa persona el derecho a la defensa, 

violando los principios Constitucionales de presunción de inocencia entre 

otros; sin embargo de lo analizado en las noticias expuestas, los medios 

de comunicación prácticamente han emitido ya una sentencia, y luego esa 

noticia es transmitida por tres o cuatro ocasiones en distintas partes en 

este caso del medio impreso y también podríamos tomar solo por este 

momento en distintos horarios de los medios televisivos y radiales. Es 

decir el inocente hasta este momento tiene que enfrentarse al estado a 

través de la administración de justicia, y a los medios de comunicación 

que de alguna manera siguen emitiendo la alarma social, del hecho que 

tal vez nisiquiera el señalado como autor, lo sea. 

Ese enfrentamiento al que se somete el sospechoso va mucho más allá 

de tratar de confirmar su inocencia a través de pruebas, si no que esas 

pruebas muchas de las veces pueden quedar sin ser valoradas de 

manera correcta por los administradores de justicia, habida cuenta que a 

través de los medios de comunicación social ha existido tal presión que a 

los jueces y fiscales muchas de las veces por el temor de ser señalados 
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de una u otra manera por los medios de comunicación, deciden 

simplemente acusar en el primer caso, y condenar declarando la 

culpabilidad en el segundo caso, sin que realmente exista objetividad en 

los operadores de justicia, ya que la tendencia es una, y si por una u otra 

razón la realidad procesal es otra, pues en caso de emitir un fallo en 

contrario al de la tendencia informativa de los medios de comunicación, se 

puede hacer una valoración por parte de la sociedad, como de “fiscales 

corruptos, jueces corruptos”, cuando en verdad lo que pudo mediar es 

una verdadera investigación y un juicio justo. 

 

En los dos casos últimos relatados en la presente investigación vemos 

que un alto funcionario de gobierno, da a conocer los más buscados de la 

provincia del Azuay, e informa entre otras cosas que solamente los más 

buscados son incluidos en ese listado cuando tienen una sentencia, 

curiosamente en nuestra provincia de Loja, se conoció un caso que 

también se refiere a uno de los más buscados de la Provincia de Loja, el 

señor Jaime Mauricio Vivanco Ludeña, quien una vez que fue capturado a 

través de este sistema de recompensas promovido por el Gobierno, 

recién fue sentenciado a dieciséis años de reclusión, entonces no seria 

que su reputación fue violentada severamente antes se ser sentenciado, 

no será tal vez que se violaron muchos principios legales y 

constitucionales y del proceso penal, al incluirlo en ese listado, o será 

también que el funcionario de gobierno a más de transgredir disposiciones 

legales al incluirlo, se equivocó también al manifestar que se incluyen a 

personas que no han tenido sentencia en su contra, sino que son 
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solamente procesados, es decir que no son culpables todavía del hecho 

que se les imputa. 

A más de ello se suma que tal vez realmente no existieron méritos 

suficientes para condenarlo, si no que por el momento en que atraviesa 

hoy en día la administración de justicia, cuya tendencia se ve fuertemente 

cuestionada por los medios de comunicación social, los jueces no pueden 

ser totalmente objetivos e imparciales ante tal presión social, y pues 

lastimosamente hay que seguir la corriente a esa tendencia fijada por los 

medios periodísticos. 

Es claro darse cuenta hoy en día de casos tan similares que por uno u 

otro motivo, ante fallos emitidos por tribunales de justicia, comienza la 

prensa a tomar en cuenta ese fallo que está en contra de la tendencia, y 

claro comienza el Ministerio del Interior a influenciar que no está de 

acuerdo con no haber dictado una sentencia absolutoria, o condenatoria, 

en uno u otro caso, y luego de eso simplemente con el tema del “error 

inexcusable” viene el Consejo de la Judicatura y simplemente destituye a 

los jueces que por uno u otro motivo analizando un caso puesto a su 

resolución, fallaron a favor o en contra de los intereses de la tendencia 

dada por los medios de comunicación social. 

Pero claro está en cambio, cuando las cosas han sido en contra de los 

medios de comunicación crean tal escándalo que manifiestan ser 

perseguidos, cuando los verdaderos perseguidos son todas esas 

personas que muchas de las veces se encontraron en el lugar incorrecto 

en el momento incorrecto. 
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En esta parte es importante incluir en el presente trabajo investigativo una 

nota periodística que salió en “el diario Manabita Libre de Pensamiento”, 

en cuya edición de fecha 14 de marzo de 2013, en uno de sus titulares 

dice: “Declaran inocente a uno de "los más buscados" y su nota 

periodística es la siguiente:  

“El Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha dejó en libertad 

a Luis Ángel Loja Muñoz, quien integraba la lista de "los más buscados" 

de la provincia de Los Ríos, por homicidio. 

Loja Muñoz fue capturado por la Policía en octubre del 2012. 

El hecho. Según detallaron los medios nacionales, el 19 de febrero de 

2011 cuando Loja Muñoz llegó a su vivienda en Quevedo se estaba 

desarrollando una fiesta, pero se armó una pelea y antes de que se bajara 

de su motocicleta le cayeron a golpes, por lo que Loja Muñoz también se 

defendió y se encontró con Eduardo Cerezo, quien en el enfrentamiento 

cayó al piso golpeándose la cabeza y fracturándose el cráneo, lo que le 

causó la muerte. Por este homicidio se siguió una acción legal en contra 

de Loja Muñoz y las autoridades lo colocaron dentro del programa de "los 

más buscados" y fue detenido. 

El 7 de marzo de este año se llevó a cabo la audiencia de juzgamiento del 

detenido y al día siguiente quedó libre.” 

 

Bueno entonces si realmente esta persona estuvo en estas publicaciones 

de los más buscados es lógico saber que se vulneraron y lesionaron sus 

derechos, sedañó su imagen su honra y su buena reputación, a más de 
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ello al haber sido declarado inocente, quien le devuelve ese honor, esa 

honra que en algún momento fue dañada por haber difundido imágenes, 

fotografías de él como uno de los más buscados. 
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7. Discusión 

En el proyecto de investigación plantee un objetivo general y tres 

objetivos específicos; así mismo estructuré una hipótesis. 

Objetivos que durante el desarrollo del trabajo he podido verificar 

paulatinamente; así como la hipótesis ha podido ser verificada, de 

acuerdo al análisis que a continuación realizo: 

 

7.1. Verificación de objetivos  

El objetivo general es: 

Determinar si la justicia penal se encuentra en la actualidad 

supeditada a la influencia de los medios de comunicación social, y si 

esta influencia es favorable a la sociedad y hasta qué punto puede 

ser considerada una intromisión peligrosa para la correcta decisión 

de los tribunales penales, esto a través de un análisis jurídico – 

doctrinario y crítico – social. 

El objetivo general planteado en el proyecto de investigación ha podido 

ser verificado mediante el desarrollo de la revisión literaria, especialmente 

en los ítems 4.1.5 que se refiere a los límites de la actuación de la prensa; 

4.2.1 que analiza el Principio de publicidad en el proceso penal;  el 4.3.5 

que hace referencia a la Colisión entre la libertad de expresión y el  

derecho al honor. 
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Así mismo las preguntas 2 y cuatro de la encuesta y la revisión de casos 

han servido para verificar satisfactoriamente el objetivo general. 

 

Losobjetivos específicosplanteados en el proyecto son: 

1. Conocer los daños que ocasiona la falta información de 

carácter pública en un medio de comunicación a la persona 

presuntamente afectada. 

Este objetivo pudo ser verificado al aplicar la pregunta 3 de la 

encuesta, con la revisión de literatura referente al derecho a la honra y 

buen nombre de las personas; el principio de presunción de inocencia 

y también con el estudio de casos 

2. Conocer si el daño ocasionado afecta a las personas en el 

ámbito laboral. 

Este objetivo ha sido verificado al aplicar la pregunta 3 de la encuesta, 

en la que se determina que un  50% de encuestados dicen que el 

daño ocasionado afecta a las personas también en el ámbito laboral 

3. Determinar si en la Legislación Penal Ecuatoriana se 

encuentra tipificado y sancionado el acto hacia el medio de 

comunicación social cuando éste vulnere o acuse sin 

fundamento a la honra y a la buena reputación de las 

personas. 
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Este objetivo ha sido verificado al desarrollar el marco jurídico dentro 

de la revisión literaria, pues se ha realizado los correspondientes 

análisis a la normativa constitucional; del código penal y procesal 

penal ecuatoriano y también a la normativa legal que rige a los medios 

de comunicación, pudiendo determinar que la normativa existente es 

insuficiente para poner límites a la actuación de la prensa y su 

influencia los procesos penales. También las preguntas 1 y 5 de la 

encuesta aplicada han servido para verificar este objetivo 

7.2 Contrastación de hipótesis 

Los medios de comunicación social con sus informaciones 

sensacionalistas influyen de manera favorable o desfavorable en la 

sociedad, al punto de ejercer y manipular el pensamiento de los tribunales 

penales. 

 La hipótesis ha sido contrastada satisfactoriamente con el desarrollo del 

marco teórico, especialmente al desarrollar el ítem 4.2.5 que hace 

referencia a La alarma social que causan las publicaciones en los medios 

de comunicación social y su influencia en el proceso penal. 

Así mismo, las preguntas 2 y 4 de la encuesta aportaron para contrastar 

la hipótesis planteada. 

 

7.3 Fundamentación jurídica 

En la Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, numerales 6 y 7, 

textualmente se establece que:  
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“Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

sus  formas y manifestaciones. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.”  

Derecho constitucional, que tiene toda persona frente a los medios de 

comunicación para que estos rectifiquen, en condiciones de equidad, las 

informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas que respecto de 

ellas se hayan difundido; garantía constitucional de primer orden que 

señala un límite del derecho a la información en la actividad periodística, 

que da derecho a la protección judicial, cuando se solicite la rectificación 

de informaciones inexactas o erróneas,  

Esta disposición legal dispone dar oportunidad al medio sobre cuya 

información haya inconformidad, para que rectifique o aclare. En este 

caso como en otros campos, 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. 

Tomando en consideración la amplia cobertura de difusión que tienen los 

medios de comunicación en los que se transmiten los hechos que se dan 

a conocer a la opinión pública, deben estar precedidos de buena fe y 
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estar sometidos a los principios de veracidad y de equidad; y esto tiene su 

razón porque la Constitución de la República, señala que la prensa como 

fuente de información, tiene la obligación de reseñar los actos 

informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos. 

El derecho a la rectificación, se ha elevado a la categoría Constitucional 

de derecho fundamental, de manera que quien lo concede, en este caso 

el medio de comunicación social, no otorga una gracia a favor, sino que 

es apenas el cumplimiento de la más elemental de sus obligaciones, así 

lo señala la doctrina internacional. 

También la Constitución de la República del Ecuador en el art. 66 numeral 

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

imagen y la voz de la persona”.     

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la Constitución de la 

República, reconoce el derecho al honor y al buen nombre, protegiendo 

con esto la imagen y la voz de la persona, derecho que si bien es se 

encuentra establecido, vemos que simplemente es una disposición de 

carácter general en la que no se establece ninguna sanción de carácter 

Constitucional a quien viole este derecho. 

En cuanto al derecho al honor de alguna manera es protegido penalmente 

contra los actos que busquen vulnerarlo. Es así, que en nuestro Código 

Penal se recogen un grupo de infracciones contra la honra, entre las 

cuales encontramos las tipificadas desde el art. 489 y siguientes, pero que 

hoy en día con el pretexto de la libertad de expresión esos límites creados 

de manera general son sobrepasados por los medios de comunicación 
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social, sin que exista un límite específico de hasta dónde puede existir o 

se puede dar a conocer la noticia. 

El derecho al honor protege la valoración que de la persona en su ámbito 

personal o social, pudiendo ser titulares de este derecho las personas 

naturales y  jurídicas. Considerando que el derecho al honor es uno de los 

derechos de la personalidad, inherente a la dignidad de la persona, que 

define un ámbito de la vida del individuo inmune a las perturbaciones de 

los poderes públicos y de los terceros. 

El artículo 255  del Código de Procedimiento Penal, hace mención al  

Principio de Publicidad, que textualmente dice: 

Art. 255.- La audiencia de Tribunal de Garantías Penales será pública; 

pero será reservada cuando el proceso tenga por objeto el juzgamiento de 

los delitos comprendidos en los títulos I y VIII del libro II del Código Penal, 

y se realizará con la sola presencia del acusado, acusador particular si lo 

hubiere, de los defensores, de la fiscal o el fiscal, y del Secretario y si 

fuere del caso, de los peritos y de los testigos, sin que pueda violarse la 

reserva, durante o después de la audiencia. 

No se admitirá la trasmisión de la audiencia a través de los medios de 

comunicación. 

En ningún caso la Jueza o Juez o Magistrado que conozca de una causa 

penal sometida a su resolución pueden formular declaraciones públicas o 

privadas a los medios de comunicación social, antes del fallo. La violación 
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de esta prohibición será sancionada con su destitución sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales que hubiere”.   

La norma procesal solamente se refiere a la audiencia de juzgamiento 

ante el Tribunal de Garantías Penales, que será pública, pero será 

reservada solamente para los delitos previstos en el título I y VIII del 

Código Penal, los cuales se refieren a los delitos contra la seguridad del 

Estado, delitos contra la rufianería y corrupción de menores, Titulo VIII, 

que contempla delitos sexuales. 

En materia procesal penal se han determinado excepciones con relación 

a la publicidad de las actuaciones probatorias, fundamentalmente en lo 

que dice relación al reconocimiento pericial al tratarse de delitos sexuales. 

Jorge Zavala Baquerizo opina que, a más de los casos expresamente 

señalados en la ley, el principio de publicidad puede sufrir limitaciones en 

orden a la protección del ofendido, o de los testigos y del mismo 

justiciable al rendir sus testimonios, en los que el juez debería tener el 

cuidado de evitar la publicidad, pues aquello pondría en peligro la 

integridad personal del declarante. 

Las injurias en el Código Penal ecuatoriano vigente se reglamentan así: 

El Art. 489 hace referencia a las clases de injurias.  

El  Art. 490 sobre las injurias no calumniosas; el Art. 491 trata sobre las 

injurias calumniosas, el Art. 492 trata sobre las injurias calumniosas ante 

menos de diez personas, el Art. 493 trata sobre la injuria calumniosa a la 

autoridad, el Art. 494 trata sobre la tipificación y sanción a la acusación o 
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denuncia calificada como maliciosa, el Art. 495 trata sobre otras injurias 

no calumniosas, el Art. 496 trata sobre la compensación de injurias, el Art. 

497 trata sobre la inadmisibilidad de prueba en las injurias no 

calumniosas, el Art. 498 trata sobre las injurias publicadas en el 

extranjero, el Art. 499 trata sobre la reproducción de publicaciones 

injuriosas, el Art. 499.1 trata sobre la difamación, el Art. 500 trata sobre la 

injuria vertida en juicio, el Art. 501 trata sobre los comentarios ofensivos a 

la reputación, esto es por difamación, el Art. 502 trata sobre la eximente 

de responsabilidad respecto a ciertas personas que infieren  injurias no 

calumniosas. 

Desde el artículo 489 y siguientes del Código Penal que tienen que ver 

con los delitos contra la honra, se establecen los delitos que afectan el 

honor y la buena reputación de las personas, no estableciendo sin 

embargo límites a la actuación de la prensa, pues la normativa legal 

mencionada hace referencia de manera general a la injuria, calumniosa, 

no calumniosa, la difamación, pero en todos estos tipos penales 

analizados en ningún caso se ha establecido un límite a la actuación de la 

prensa con relación al tipo penal. 

Hay que recordar que el dolo en esta clase de ilícitos, es el ánimo injurian 

di, y este elemento es fundamental tanto en la injuria como en la calumnia 

en nuestro Código Penal, o sea que estos delitos son dolosos, aunque la 

calumnia es más grave que la injuria y por ello la pena es mayor. 

En cuanto a la normativa que rige para los medios de comunicación en el 

Ecuador, Mediante decreto supremo Nro. 256 – A, el entonces Presidente 
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de la República del Ecuador, General. Guillermo Rodríguez Lara dicto la 

LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, ley que ha tenido muchas 

reformas.  

Respecto a la normativa para los medios de comunicación también existe 

la Ley Especial de Telecomunicaciones, cuerpo legal que fue promulgado 

por el H. Congreso Nacional del Ecuador, el treinta de julio de mil 

novecientos noventa y dos, y publicado en el Registro Oficial Nro. 996,19-

VIII-92, el cual tiene que ver en su mayoría con el aspecto de instalación 

obtención, renovación, concesión de frecuencias, etc, solamente un 

artículo habla de prohibiciones.  

Los dos cuerpos legales que se encuentran vigentes, mediante decretos 

ejecutivos reformas a reglamentos han ido estableciendo la estructura de 

las Instituciones Encargadas de las Telecomunicaciones en el Ecuador, 

SENATEL, CONETEL, SUPERTEL, las cuales mediante decreto ejecutivo 

fueron adscritas y pasaron a formar parte del Ministerio de 

Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, a la cual también se 

agregó el Registro Civil, situaciones curiosas pero muy acertadas a mi 

criterio porque estas Instituciones tenían funciones de alguna manera 

repetitivas pero que se han ido definiendo para hoy tener funciones 

específicas que a mi criterio tampoco son tan claras. 

El articulado de la Ley de Radiodifusión y Televisión que tiene relación 

con la presente investigación, hace referencia a la programación, 

estableciendo en el artículo 39  que “Toda estación radiodifusora y 

televisora goza de libertad para realizar sus programas y, en general, para 
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el desenvolvimiento de sus actividades comerciales y profesionales, sin 

otras limitaciones que las establecidas en la Ley”.   

En cuanto a la responsabilidad de las difusiones dice: “ 

Art. 41.- (Reformado por el Art. 18 de la Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95).- La 

responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por 

o a través de las estaciones de radiodifusión y/o televisión, tipificados 

como infracciones penales, será juzgada por un juez de lo penal previa 

acusación particular, con sujeción al Título VI, Sección Segunda, 

Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Penal Común. 

Ni la concesión en sí, ni el funcionamiento de la estación serán afectados 

por las penas que los jueces o tribunales impongan a las personas 

responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que 

incurran los concesionarios o las estaciones, serán sancionadas y 

juzgadas de conformidad con esta Ley y los reglamentos.”  

Al respecto, el Código de Procedimiento Penal vigente establece que los 

delitos cometidos mediante los medios de comunicación se juzgan según 

las normas establecidas en el Libro Cuarto, Título V, Capítulo IV. 

En la ley en mención se establecen las prohibiciones en el capítulo IV, las 

que hacen referencia solamente a aquellas de tipo administrativo y 

técnicas, sin que se establezca ninguna con el estudio que nos ocupa y 

que se refiere a los límites que tienen los medios de comunicación 
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respecto a la difusión y muchas veces difamación de las personas que se 

encuentran inmersas en un delito penal. 

El Capítulo IV, se refiere a LAS PROHIBICIONES, así en el Art. 58, se 

dispone que “Se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 

…e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir 

perjuicio o conmociones sociales o públicas;  

f) Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar 

hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la información o 

comentario de actos delictuosos; 

… Cuando estas infracciones fueren tipificadas como infracciones 

penales, serán juzgadas por un juez de lo penal, mediante acusación 

particular; con sujeción al Título VI, Sección II, Parágrafo Primero del 

Código Penal Común. Si sólo fueren faltas técnicas o administrativas, su 

juzgamiento corresponderá a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, conforme al Título VII de esta Ley; pero el 

Superintendente deberá, bajo su responsabilidad examinar previamente la 

naturaleza de la infracción para asumir su competencia. 

En cuanto a las sanciones el art. 71 establece que: “La Superintendencia 

de Telecomunicaciones podrá imponer a las estaciones, por infracciones 

de carácter técnico o administrativo previstas en esta Ley o en el 

reglamento, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita; 

b) Multa de hasta diez salarios mínimos vitales; 
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c) Suspensión del funcionamiento, por reincidencia de una misma falta de 

carácter técnico o administrativo, o por mora en el pago de las tarifas o 

derechos de la concesión, mientras subsista el problema.” 

El  REGLAMENTO, en el Capítulo XIX, hace referencia a la DE LAS 

INFRACCIONES Y SANCIONES, clasificándolas en infracciones de 

carácter técnico y administrativo, de I a V clase. 

En cuanto a la LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES, el artículo 

11 se refiera al “Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de 

telecomunicación contra la seguridad del Estado, el orden público, la 

moral y las buenas costumbres. La contravención a esta disposición será 

sancionada de conformidad con el Código Penal y más leyes pertinentes”. 

Como se puede ver las leyes que rigen los medios de comunicación 

hacen referencia al tipo de mensajes que se emiten, la responsabilidad de 

la difusión de actos o programas contrarios a la seguridad interna o 

externa del Estado, en los términos previstos en los Códigos Penal y de 

Procedimiento Penal, sin perjuicio de las libertades de información y de 

expresión garantizadas y reguladas por la Constitución Política de la 

República y las leyes; el promover la violencia física o psicológica, 

utilizando niños, mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o 

motivar el racismo, el comercio sexual, la pornografía, el consumo de 

drogas, la intolerancia religiosa o política y otros actos análogos que 

afecten a la dignidad del ser humano; la Transmitir artículos, cartas, notas 

o comentarios que no estén debidamente respaldados con la firma o 

identificación de sus autores, salvo el caso de comentarios periodísticos 
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bajo seudónimo que corresponda a una persona de identidad 

determinable. 

No se hace hincapié al tipo de comentario que puede hacerse, solamente 

a que no tenga una firma de respaldo, situación que al ser un comentario 

injurioso, lesivo, atentaría contra derechos y libertades, así también 

tenemos la transmisión de noticias, basadas en supuestos, que puedan 

producir perjuicio o conmociones sociales o públicas; el hecho que se 

haga apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos 

y documentos no permitidos por las leyes, en la información o comentario 

de actos delictuosos; omitir la procedencia de la noticia o comentario, 

cuando no sea de responsabilidad directa de la estación, o la mención de 

la naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan 

este carácter. 

Luego del análisis correspondiente, no se establece un límite claro a estas 

disposiciones legales, las cuales interfieren con los derechos y principios 

del derecho penal y del procedimiento penal, como son la presunción de 

inocencia, del debido proceso, el derecho a la defensa, juicio previo, etc., 

en si es claro que esta disposición legal no establece ningún límite de 

hasta donde el comunicador social puede comunicar un hecho, al igual de 

que la disposición siguiente de que las estaciones podrán leer libremente 

las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita, 

situación que es por demás incorrecta a mi parecer, no porque un medio 

de comunicación dañe la honra de una persona el medio radial o 

televisivo lo va repetir, por demás absurda la disposición. 
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El cuerpo legal simplemente establece que “Cuando estas infracciones 

fueren tipificadas como infracciones penales, serán juzgadas por un juez 

de lo penal, mediante acusación particular; con sujeción a título VI, 

Sección II, Parágrafo Primero del Código Penal Común. Si sólo fueren 

faltas técnicas o administrativas, su juzgamiento corresponderá a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al Título VII de esta 

Ley; pero el Superintendente deberá, bajo su responsabilidad examinar 

previamente la naturaleza de la infracción para asumir su competencia. 

Es claro que podemos apreciar un límite establecido por la ley en cuanto 

a las prohibiciones al informar, pero lo que no se ha podido establecer con 

toda esta normativa es hasta donde el comunicador social puede ejecutar 

los actos de información sin lesionar derechos e intervenir en un debido 

proceso penal. 
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8. Conclusiones 

1. El ser humano tiene en razón de su ser y de su esencia, cosas 

suyas, que reflejan la intimidad, y la singularidad de su ser 

personal. Estos derechos naturales, son adquiridos en razón de su 

naturaleza humana y deben ser respetados por todos los demás. 

Cualquier lesión de su derecho es una lesión u ofensa a su propia 

realidad personal de cada uno de los seres humanos. 

2. La falta de límites a la labor periodística, desencadena una serie de 

violaciones a la libertad de pensamiento en los receptores de la 

información con relación a un proceso en el ámbito penal, ya que el 

periodista al emitir relatos noticiosos en donde se den a conocer 

antecedentes del cometimiento del hecho delictivo, en donde 

además se presentan fotografías, nombres, etc. de los presuntos 

involucrados en el presunto delito, crean en la conciencia de 

aquellos receptores de la información una idea de que lo que 

manifiesta el medio de comunicación es verdad, sin que realmente 

para ello haya mediado una investigación y un proceso penal 

previo, desatando un rechazo social, contra una persona que 

todavía no ha sido juzgada. 

3. La no limitación de la actuación periodística en el proceso penal, 

genera que a los presuntos sospechosos les sea violentados sus 

derechos Constitucionales y principios legales que rigen para el 

proceso penal, lesionando el derecho a la honra y buena 

reputación de las personas, el principio de presunción de 

inocencia, el principio de juicio previo.  
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4. Penosamente el medio de comunicación no siempre busca el bien 

común, y la verdad de los hechos, que es la garantía máxima para 

el respeto a la libre información, pese a que la sociedad exige que 

el derecho a ser informado se lo haga presentando el hecho como 

realmente sucedió y no en la forma que satisfaga los intereses de 

quien informa, o de sectores sociales que aspiran que se conozca 

sólo lo que ellos desean que se conozca, o se haga saber sólo lo 

que no perjudique a sus intereses. 

5. La no limitación de la actividad periodística por parte de los medios 

de comunicación social, con relación al proceso penal, y la falta de 

precaución del cronista, en la presentación de la noticia orienta de 

manera determinada en la decisión que luego pudiere tomar la 

administración de justicia, creando una conciencia en el Juzgador, 

en la que se exige que con su relato noticioso, éste deba decidir de 

una u otra manera, o que dicte su fallo o resoluciones no 

fundamentándose en la verdad sino en la tendencia influenciada 

desde el medio de comunicación social. 

6. La falta de legislación específica, ha permitido que hoy en día los 

comunicadores sociales anti éticos so pretexto de la libertad de 

expresión sobre pasen los límites legales que vulneran los 

derechos fundamentales de los ciudadanos de la República, ya que 

si bien es cierto de manera Constitucional se encuentran recogidos 

todos los derechos como el de la honra y buena reputación de las 

personas, el derecho a la intimidad personal, el principio de 

presunción de inocencia, etc., en el Código Penal se encuentra el 
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título VII, Capítulo I “·De La Injuria”,  hoy en día es claro y evidente 

que los medios de comunicación en su gran mayoría han 

violentado estas disposiciones de carácter general, sin que en la 

gran mayoría de los casos hayan tenido una sanción por este 

hecho, habida cuenta que los derechos singularizados en el título 

VII del Código Penal, entran dentro del derecho subjetivo, es decir 

que solo le afectan al directamente ofendido, vía acción privada, 

siendo muy difícil ganar un proceso judicial de estos, tomando en 

consideración también una de mis  conclusiones anteriores que es 

la influencia en los Juzgadores  que pueden ejercer estos medios 

de comunicación social. 

7. Pero al no existir límites específicos con sanciones fuertes, en 

donde de manera clara y precisa a través de una ley se les diga a 

los medios de comunicación hasta dónde puede llegar el relato de 

la noticia, sin atentar contra el derecho penal y contra los principios 

legales y fundamentales, de las personas, no viviremos en el 

llamado bien común. 
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9. Recomendaciones 

1. Los periodistas al tener acceso a la información deben estar 

guiados por principios éticos que tengan el fin de informar con 

veracidad, buscando el bien común, buscando siempre la verdad 

que es la garantía máxima para el respeto a la libre información, 

porque la sociedad exige que el derecho a ser informado se lo 

haga presentando el hecho como realmente sucedió y no en la 

forma que satisfaga intereses de quien informa, o de sectores 

sociales que aspiran que se conozca sólo lo que ellos desean que 

se conozca, o se haga saber sólo lo que no perjudique a sus 

intereses. 

2. El informante debe abstenerse de revelar la identidad de las 

personas que intervinieron de alguna manera en el hecho delictivo, 

o que se presume su participación, pues toda persona, de acuerdo 

con el mandato Constitucional, se encuentra en situación jurídica 

de inocencia y, por tanto, el cronista no debe entrar a hacer un 

análisis de la personalidad de los que intervinieron en la comisión 

del injusto penal.  

3. La información se reduce a la simple y verdadera relación de lo 

sucedido, sin hacer comentarios, sin tomar fotografías, sin exhibir 

placas de vehículos, sin tomar fotos a viviendas, es decir sin 

individualizar de alguna manera a una persona en particular. No es 

función del que informa revelar los nombres y apellidos de los 

sospechosos, ni menos entrar al estudio psicológico de los autores 

o de las víctimas del delito. Se violenta con ello no sólo la garantía 
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de la inocencia y las otras ya citadas, sino que, además, se lesiona 

a la familia tanto en el orden social, como en la intimidad y buena 

reputación de cada una de las personas. 

4. La información presentada por el comunicador social, debe ser 

sencilla, sin matices surgidos de la pasión o del interés del 

informante. La sencillez de la información significa la exclusión del 

sensacionalismo, así como la ubicación corriente de la noticia sin 

exageraciones que pretenda crear en el público determinados 

prejuicios en relación con las personas que intervinieron en la 

presunta actividad delictiva. La información debe evitar en lo 

posible relatar escenas de crueldad, de sadismo, de perversión, 

que puedan impactar en la mentalidad de las personas 

sugestionables y provocar imitaciones, o ansias de venganza; así 

como debe evitarse la publicación de las técnicas usadas en la 

comisión del delito, pues tal información, además de ser inútil, es 

una lección para otros anti-sociales que, rápidamente asimilan la 

enseñanza y la ponen en práctica. 

5. El cronista debe tener un estricto cuidado que su crítica no oriente 

de manera determinada un caso dentro de un proceso penal, pues 

tal orientación puede degenerar con un grave perjuicio para la sana 

administración de justicia, ya que con el comentario el periodista 

puede influir sobre la conciencia del juez que debe decidir del 

proceso, exigiéndole de esta manera que resuelva de una u otra 

manera de acuerdo a la tendencia influenciada desde los medios 

de comunicación social. 
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6. Mi recomendación más importante es a la Asamblea Nacional, en 

la creación de varias disposiciones legales en el Código Penal, con 

penas severas, en donde se ponga freno y se limite la actividad 

periodística, para que no se lesione el derecho que tiene cada una 

de las personas que se presume su participación en un hecho 

delictivo, esto con la finalidad de que realmente a más de no 

lesionar los derechos de las personas, es el de establecer una 

libertad de conciencia en los receptores de la información y una 

verdadera libertad de objetividad jurídica de los operadores de 

justicia  

Es necesario tomar en consideración que los periodistas no son personas 

que conozcan de derecho, por lo tanto pese a que la ignorancia de la ley 

no excusa de culpa alguna, si considero necesario que de manera clara y 

concreta se establezca en disposiciones legales, que en la labor 

periodística, no se podrá por ejemplo poner fotografías de los presuntos 

sospechosos, dar a conocer nombres y apellidos, o solo nombres con las 

iniciales de los apellidos, que se refieran a alguna Institución pública en 

particular en donde se conoce a su representante legal, que se dé a 

conocer los números de placas de automotores, que se presente 

fotografías o imágenes de domicilios en particular, etc. en sí que de 

alguna manera se individualice a una persona en particular, considero que 

en estas disposiciones legales, se debe poner un freno con severas 

sanciones, que lo único que crean es un rechazo social por parte de la 

sociedad, y con esta creación de normas legales que eviten esta práctica 

ilegal, se podrá vivir en una sociedad más justa y democrática. 
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11. Anexos 

 

1. TEMA:  

LOS LÍMITES DE LA ACTUACION DELA PRENSA EN RELACIÓN CON 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN EL AMBITO PENAL 

 

2. PROBLEMA 

 

Cuando se captura a una persona, o se inicia algún proceso penal la 

crónica roja, es decir, la información “especializada”, adopta las más 

exuberantes expresiones para presentar a los actores del drama de 

acuerdo con la opinión del informante o del comentarista. En la relación 

respectiva imponen criterios por anticipado, condenando por lo general al 

acusado y en no pocas veces exigiendo al juez penal que actúe en tal o 

cual forma, según el parecer de quien opina. La primera exigencia de los 

cronistas al in inicio de la investigación penal es por lo regular la de que 

se solicite la privación de la libertad del sospechoso, o del procesado, lo 

cual es solícitamente puesto en práctica por el fiscal, quien se dirige al 

juez penal, solicitando se ordene la limitación de la libertad del 

encausado; Juez que, sin ninguna otra consideración que el pedido fiscal, 

con ánimo de satisfacer a los sensacionalistas de la información, dicta el 

auto de prisión preventiva, y luego de la primera etapa del proceso penal 

dicta auto de llamamiento a juicio, con lo que deja en inferioridad de 



239 

 

condiciones al acusado, quien debe defenderse venciendo muchos 

obstáculos desde la prisión o desde la clandestinidad, para 

posteriormente tener que afrontar un juicio penal, en donde los juzgadores 

o administradores de justicia no tienen una libertad de conciencia, ya que 

el pensamiento es manipulado por los comentarios vertidos por los 

medios de comunicación social, al punto que los tribunales penales 

podrían declararlos culpables, cuando podrían ser realmente inocentes. 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El poder alcanzado los últimos tiempos por parte de los medios de 

comunicación social es considerado como “avasallador” por parte de 

ciertos autores. En la tesis se hará un estudio sobre la limitación, y la 

correspondiente influencia directa e indirecta que dichos medios de 

comunicación ejercen sobre los órganos encargados de administrar 

justicia en el ámbito penal. 

Las grandes revoluciones en el ámbito cultural que se han dado en la 

historia de la humanidad, es luego de la invención de la imprenta, cuyas 

consecuencias se han esparcido a través de los tiempos de tal forma que 

resulta imposible pensar cómo sería la sociedad sin la prensa como motor 

fundamental de aquella.  

Como se puede apreciar, es inmenso el grado de importancia que ha 

adquirido la prensa en la sociedad contemporánea, por ello es fácilmente 
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concebible la abrumadora influencia que tiene sobre las personas en 

particular, y en si sobre la sociedad en general.  

Los medios de comunicación social, han originado grandes e importantes 

debates en relación a los límites que tienen las garantías que amparan a 

los medios de comunicación social frente a los límites de ciertos derechos 

propios del hombre, como el honor,  la intimidad personal y familiar, y la 

buena reputación de las personas. 

Este debate lleno de polémica gira alrededor de la libre expresión del 

pensamiento, esto con la única finalidad de conocer y saber si esta 

llamada libertad de expresión tiene límites, y si los tiene, cuáles son ellos.  

Conocemos que el pensamiento de cada uno de los individuos, por 

subjetivo que sea, no puede ser encadenado, pero sabemos también que 

el mismo puede ser manipulado, dirigido, orientado de acuerdo con el 

procedimiento que se utilice para el efecto. 

Uno de esos procedimientos de manipulación del pensamiento, es el de 

los medios de comunicación social, cualquiera que fuese su rama: prensa, 

radio, televisión, Internet, etc. 

Pero éste pensamiento carece de importancia, mientras no sea 

expresado, es decir que en tanto no tome forma y sea dirigido hacia otras 

personas que lo recepten. E aquí el punto en el que se centra el debate 

sobre los medios de comunicación social, el cual se mantiene y podría 

perdurar por mucho tiempo, tomando en cuenta, cuando se hace 

referencia a lo que clásicamente se conoce o se llama como “libertad de 
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prensa”, “derecho a informar” y “derecho a ser informado”, libertades y 

derechos que por un lado; y, por otro, se contraponen al “derecho a la 

honra”, al “derecho a la intimidad personal y familiar” el “derecho a la 

presunción de inocencia” y el “derecho a la buena reputación de las 

personas”. 

La libertad de expresión es un derecho que permite a la persona 

manifestar su pensamiento, cualquiera que sea el medio que escoja para 

el efecto, oral o escrito. Este derecho se encuentra reconocido tanto 

nacional como internacionalmente por las legislaciones de las repúblicas, 

los tratados, y convenios internacionales vigentes, de las cuales es 

suscriptor nuestro país, derechos que se caracterizan por garantizar dicha 

libertad. El derecho a ser informado es reclamado por la sociedad con el 

único objetivo de que no se prive de conocer lo que sucede en el mundo, 

creándose así una importante y necesaria relación social entre el 

informante y el informado. 

La Constitución de la República del Ecuador, garantiza tanto el derecho a 

la libre expresión, comprendida ésta en sus vertientes del derecho a 

informar y el derecho a ser informado, como también, el derecho que 

tienen las personas a su honra, a su intimidad personal y familiar y a la 

buena reputación. Lo importante es resaltar que permanentemente se 

produce el conflicto entre el derecho a informar y ser informado, por un 

lado, y los derechos a la honra, a la intimidad personal y familiar y a la 

buena reputación de las personas. Este conflicto de derechos no ha 

tardado en convertirse en un problema social y, concretamente, en un 
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problema jurídico, pues las empresas propietarias de los medios de 

comunicación social defienden sus intereses presentándose como 

protectoras de una sociedad que tiene derecho a conocer lo sucedido en 

el mundo, sin límites o censuras y, por lo tanto, si la información violenta y 

rebasa esos límites, van en contra de los derechos personales, y los 

bienes jurídicos protegidos. 

Desde este planteamiento surge mi proyecto de tesis que enunciará 

aquellos límites que deben tener los medios de comunicación social, con 

respecto de los derechos personales relacionados con la honra, la 

intimidad individual y familiar y la buena reputación de las personas, 

mismos que se derivan de la libertad de información, abriéndose de esta 

manera el camino para violentarlos, so pretexto de la libertad de 

información, valores fundamentales del hombre, afectando a la persona y 

por consiguiente a la familia. 

Considero que no es la información la que coadyuva a estructurar la 

opinión pública, sino el comentario surgido de la información, esto es, la 

crítica a la información contenida en la noticia, en el suceso, en el 

acontecimiento. Como se observa, la diferencia es notoria y no se debe 

llamar a engaño pretendiendo decir que lo que se informa es la causa 

directa de la opinión pública, cuando ésta, como dije, es la consecuencia 

del análisis crítico que los comentaristas realizan de la información, 

análisis que es, procesado intelectualmente por los receptores del 

comentario para formar su personal opinión que, cuando coincide con la 
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opinión de la mayoría de las personas que integran la sociedad, se dice 

que es una opinión generalizada u opinión pública. 

No es la información la que debe menospreciar el honor, sino que es la 

información la que debe detenerse ante el derecho personal. Ni el honor, 

ni la intimidad personal o familiar, ni la buena reputación de las personas, 

pueden desvalorarse en aras de la libertad de información y de su 

secuela, el comentario. Son éstos los que deben frenarse ante aquellos 

bienes personales pues, para informar y comentar la información, no es 

necesario enervar los valores que sustentan a la persona.  

Toda información debe ser veraz. La información falsa, tendenciosa o 

maliciosa debe ser severamente sancionada. El daño que puede hacer 

una información reñida con la verdad puede ser de tal gravedad que 

altere no sólo a una persona sino a toda la  colectividad. De la misma 

manera, el comentario sobre la información veraz no puede extraer de ella 

conclusiones falsas, antojadizas o malévolas.  

La administración de justicia es una de las funciones mas importantes del 

Estado y dentro de ella la administración de justicia en el ámbito penal es 

la más delicada y la que mas obliga al juez para que pueda emitir una 

resolución justa, esto es, aquella que se encuentre de acuerdo con la 

verdad histórica constante en el proceso penal. 

La independencia judicial se la considera tanto desde el punto de vista 

objetivo, como desde el punto de vista subjetivo. Lo primero, en cuanto 

ninguna otra Función del Estado puede intervenir en la actividad propia de 

la Función Judicial, lo segundo en cuanto ningún órgano de la Función 
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Judicial, cualquiera que sea el nivel administrativo de ésta, puede interferir 

en la actividad del titular de un órgano jurisdiccional. Debemos tener 

presente que el fenómeno criminal es uno de los hechos que mayor 

relevancia tiene, en el medio social en donde surge; y cuando ese 

fenómeno compromete la seguridad de la sociedad en general, mayor 

atención merece y, por ende, mayor comentario motiva.  

Como se sabe, la realidad individual del fenómeno criminal se 

descompone en dos aspectos, a saber: por un lado, el ofensor; por el otro, 

el ofendido. Estas personas se encuentran inmersas en el proceso penal 

que tiene por objeto el delito cometido, el cual es receptado e informado 

por los medios de comunicación social de manera mas o menos 

sensacionalista según sea la materia, las personas y las consecuencias 

derivadas de la conducta injusta. 

Muchos pensadores mantienen el criterio de que la información sobre las 

conductas antisociales constituye una necesidad social pues permite a la 

comunidad el conocimiento de quienes violentan la norma jurídica penal y 

que, por el hecho de la información recibe el autor del injusto la primera 

sanción, cual es la sanción moral impuesta por la sociedad.  

Otros estudiosos son de la opinión, de que la ilimitada información sobre 

el delito y sus autores, pone en peligro la seguridad social desde el 

momento en que se hacen conocer métodos, sistemas, tácticas, etc. 

utilizados por los malhechores y que constituyen factores criminógenos 

que tienen un efecto dominó en personas fácilmente sugestionables y 

preparadas para la comisión de infracciones.  
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Finalmente, no son pocos los pensadores que consideran que si bien se 

debe informar sobre la comisión de los delitos no se debe destacar la 

noticia, ni exagerarla con la información de métodos, ni acompañarla con 

explicaciones que puedan considerarse una cátedra de práctica 

delincuencial. 

Pensamos que para dilucidar la inquietud planteada es necesario, ante 

todo, tener presente el derecho a la información garantizada por la 

Constitución de cada Estado y de las declaraciones, pactos, etc. 

internacionales que satisface, a su vez, el derecho a ser informado que 

tiene toda persona sobre los acontecimientos que surgen en el lugar en 

que vive, o en el país al que pertenece, o en el mundo del cual forma 

parte. En este aspecto no encontramos razón alguna para limitar el 

derecho a la información y su consecuente, el derecho a ser informado. El 

problema que entraña mayor preocupación se refiere al contenido de la 

información, y cual sería el límite que debería existir por parte de los 

medios de comunicación social. 

4. OBJETIVOS: 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si la justicia penal se encuentra en la actualidad 

supeditada a la influencia de los medios de comunicación social, y 

si esta influencia es favorable a la sociedad y hasta qué punto 

puede ser considerada una intromisión peligrosa para la correcta 

decisión de los tribunales penales, esto a través de un análisis 

jurídico – doctrinario y critico – social. 
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

4.2.1. Conocer los daños que ocasiona la falta información de 

carácter pública en un medio de comunicación a la persona 

presuntamente afectada. 

4.2.2. Conocer si el daño ocasionado afecta a las personas en el 

ámbito laboral. 

4.2.3. Determinar si en la Legislación Penal Ecuatoriana se 

encuentra tipificado y sancionado el acto hacia el medio de 

comunicación social cuando éste vulnere o acuse sin fundamento a 

la honra y a la buena reputación de las personas. 

5. HIPOTESIS 

Los medios de comunicación social con sus informaciones 

sensacionalistas influyen de manera favorable o desfavorable en la 

sociedad, al punto de ejercer y manipular el pensamiento de los tribunales 

penales. 

6. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del trabajo de investigación que me propongo realizar, emplearé el 

método científico y sus consecuentes derivados: inductivo - deductivo; analítico 

sintético, así emplearé los métodos: 

METODO EXEGETICO.- Para caracterizar y evaluar la calidad de las normas 

constitucionales y jurídicas vigentes, respecto de los derechos y garantías sobre la 
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libertad de expresión, el derecho a ser informado, la buena reputación y el buen nombre 

de las personas y sus derechos personalísimos, y sus bienes jurídicos protegidos.  

TEORICO JURIDICO.- Se analizarán las disposiciones legales que hablan sobre la libertad 

de expresión, libertad de información, derecho a ser informado, el derecho a la honra, a 

la buena reputación de las personas, a la intimidad personal y familiar, en si se 

analizarán todos estos temas con varios tratadistas que hablen de ello, lo que nos llevará 

a crear una idea razonada sobre el tema planteado 

DERECHO COMPARADO.- Para establecer a través y análisis comparativo la normativa 

legal que existe sobre la la influencia de los medios de comunicación social y su 

influencia en la justicia penal en diferentes países, especialmente de América latina 

METODO DE MEDICION SOCIOLOGICA.- Para lo cual me será de gran utilidad la 

aplicación de las técnicas de ENCUESTA Y ENTREVISTA que se realizarán para conocer el 

criterio sobre el tema planteado. 

Los datos así obtenidos, serán debidamente sistematizados y tabulados para proceder a 

su análisis y redacción del borrador e informe, luego de lo cual realizaré el trabajo de 

selección y síntesis para construir el informe final de tesis. 

 

7. MARCO REFERENCIAL 

 

El artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que 

todas las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a:   

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

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por 
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cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

2. Permite el acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y el acceso a la 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas. 

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

auditiva, sensorial, y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en el campo de  

 

Según lo previsto en el artículo 384 de la Constitución de la República del 

Ecuador, 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 a la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 
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Constitución y en los instrumentos internaciones de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

En la actualidad los medios de comunicación juegan un papel 

preponderante para llegar al pensamiento de los receptores que son la 

ciudadanía en general. Por ello los medios de comunicación deben ser 

muy precisos, técnicos y muchas de las veces limitar sus comentarios a 

fin de no dañar el honor y el buen nombre de las personas.  

Esta situación se ha observado en reiteradas ocasiones en los medios 

impresos, televisivos, radiales, quienes sin conocer la realidad de los 

hechos imputan y tachan a una persona como el causante de un delito, 

sin importar el tipo de delito que conozcan, el ansia de protagonismo y el 

rédito económico de dichos medios de comunicación, ocasionan que con 

sus comentarios que muchas de las veces se desconocen si son dañosos 

o culposos ataquen la reputación, la honrra, y el buen nombre de las 

personas que vivimos en esta sociedad. 

Entonces la pregunta surge, ¿Cómo es posible que a una persona se le 

impute un delito, por el cual toda la sociedad lo tacha de que ha cometido 

ese ilícito, si que haya mediado un debido proceso penal, sin que exista 

una sentencia en firme?,  

Penosamente nuestra sociedad permite ese tipo de manifestaciones que 

como ya lo manifesté son dolosas, o talvez culposas, que penosamente 

llegan a los receptores sin importar las consecuencias que en lo posterior 

podrían causar.  
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Muchas de las veces salen artículos de prensa en donde los medios de 

comunicación no limitan sus comentarios, lo que hace muchas de las 

veces en que los administradores de nuestra justicia, se creen un idea 

dañina de la persona que van a juzgar, cuando en realidad pueden ser o 

talvez no pueden ser culpables. 

Al tener en la conciencia de los Juzgadores un hecho presuntamente 

delictivo en donde los medios de comunicación han rebasado los límites 

de sus comentarios con respecto a la persona que es investigada, se va 

creando un pensamiento en la ciudadanía y talvez en los propios 

administradores de justicia de que el investigado es culpable del delito 

que se investiga 

 

Nuestra legislación dice que las pruebas practicadas sin apego a la 

Constitución y la ley son consideradas “pruebas ilícitas”. Si definimos el 

significado de prueba se establece que es el “conjunto de actuaciones 

que dentro de un juicio, se encaminan a demostrar la verdad o la falsedad 

de los hechos aducidos por cada una  de las partes en defensa de sus 

respectivas pretensiones litigiosas…”  70 

Según el Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de Manuel 

Osorio al definir lo que es “Ilicitud” dice: “calidad de ilícito, lo que no es 

permitido ni legal ni moralmente. Es, pues, un concepto más amplio que el 

                                                           
70 OSSORIO Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”.- 33ª Edición 
actualizada.-Editorial  Heliasta SRL.- 2006.-  Pág. 787.- 
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de ilegalidad” 71  y al referirse a “Ilegal”  establece “contrario  a la ley”… 

agregando además “en la materia existe un peligroso aforismo romano: 

Eaquae contra legesfiunt, pro infectishabendasunt (aquellas cosas 

que se hacen contra las leyes deben ser tenidas como no hechas). Pese 

a la autoridad del Código de Justiniano, hay que interpretar con 

restricciones el principio, en el sentido de que no surte efectos, si se 

impugna, porque lo ilegal o contra la ley acarrea consecuencias de 

ejecución forzosa o resarcimiento en lo civil y penas diversas si constituye 

delito” 72 

De las definiciones antes expuestas  se puede colegir entonces que 

“prueba ilícita” es aquella actuación que se realiza dentro de un juicio de 

una manera ilegal, en contra de la ley y que por lo tanto no surte efectos 

si se impugna por se ilegal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71Idem.- OSSORIO Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”.- Pág. 466.-  
72Idem.- OSSORIO Manuel.- “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”.-  Pág. 466.- 
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