
1 
 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES 

Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

Tema: 

 

“LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
AL DECLARARSE LA COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO 

PÚBLICO, EN LA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA DEL 2015.” 

 

AUTOR 

Abg. Esp. Jonathan Geovanny Rodríguez Córdova 

TUTOR 

Dr. Andreí Dávila Velásquez, Mgs. 

 

Guayaquil - Ecuador 

 

 

Julio 2016 

 



2 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del estudiante, Jonathan Geovanny Rodríguez Córdova, del 

Programa de Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, nombrado por 

el Gestor de Postgrado, de la Facultad de Jurisprudencia. CERTIFICO: que el Trabajo 

Complexivo titulado “LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN AL DECLARARSE LA COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO 

PÚBLICO, EN LA ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

2015.”,  en opción al grado académico de Magíster en Derechos Fundamentales y Justicia 

Constitucional,  cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que establece 

el Reglamento aprobado para tal efecto. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Andreí Dávila Velásquez, Mgs. 

TUTOR 

 

Guayaquil, 26 de julio de 2016. 

 



3 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este logro académico, lo dedico a 

mis Padres, a mi Esposa, a mis Hermanos, y 

a mis Hijas; quienes han sido mi fortaleza y 

mi fuente de inspiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Mi agradecimiento imperecedero a mi 

Madre, por ser esa persona, que me ha estado 

alentando, para que continúe creciendo 

intelectualmente y como un hombre de bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación especial, me corresponden 

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

 

 

___________________________ 

FIRMA 

JONATHAN G. RODRÍGUEZ CÓRDOVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

Certificación del Tutor ...................................................................................................... ii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iii 

Agradecimiento ................................................................................................................ iv 

Declaración de responsabilidad ........................................................................................ v 

Índice de tablas ................................................................................................................ ix 

Resumen ............................................................................................................................ x 

Abstract ............................................................................................................................ xi 

Introducción .................................................................................................................... 12 

Delimitación del problema:............................................................................................. 12 

Formulación del problema: ............................................................................................. 13 

Justificación: ................................................................................................................... 13 

Objeto de estudio: ........................................................................................................... 15 

Campo de acción o de investigación: .............................................................................. 15 

Objetivo general: ............................................................................................................. 16 

Objetivos específicos: ..................................................................................................... 16 

La novedad científica: ..................................................................................................... 16 

CAPÍTULO I .................................................................................................................. 17 

MARCO TEÓRICO........................................................................................................ 17 

1.1. Los medios de comunicación y los derechos  .......................................................... 17 

1.2. La opinión pública ................................................................................................... 18 

1.3. Constitución de la república del ecuador del año 2008 ........................................... 19 

1.3.1. Derecho a opinar y expresar ................................................................................. 21 

1.3.2. Derecho a la rectificación, replica ........................................................................ 21 

1.4. Comentario sobre la ley orgánica de comunicación ................................................ 22 

1.5. La comunicación en la enmienda de la constitución  

del ecuador en el 2015 .................................................................................................... 23 

CAPITULO II ................................................................................................................. 27 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................................... 27 

2.1. Metodología ............................................................................................................. 27 

2.2 Métodos..................................................................................................................... 28 

2.2.1. Métodos teóricos ................................................................................................... 28 



7 
 

2.2.2. Métodos empíricos ................................................................................................ 28 

2.3. Hipótesis .................................................................................................................. 29 

2.4. Universo y muestra .................................................................................................. 29 

2.5. Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y  

unidades de análisis para las investigaciones cualitativas .............................................. 30 

2.6. Gestión de datos ....................................................................................................... 31 

2.7. Criterios éticos de la investigación .......................................................................... 32 

CAPÍTULO III ................................................................................................................ 33 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO ............................................ 33 

3. 1. Presentación de resultados ...................................................................................... 33 

3.2. Análisis y discusión de resultados ........................................................................... 33 

3.2.1. Constitución política del año 1830 ....................................................................... 33 

3.2.2. Constitución política del año 1835 ....................................................................... 34 

3.2.3. Constitución política del año 1843 ....................................................................... 35 

3.2.4. Constitución política del año 1845 ....................................................................... 36 

3.2.5. Constitución política del año 1851 ....................................................................... 36 

3.2.6. Constitución política del año 1852 ....................................................................... 37 

3.2.7. Constitución política del año 1861 ....................................................................... 37 

3.2.8. Constitución política del año 1869 ....................................................................... 38 

3.2.9. Constitución política del año 1878 ....................................................................... 38 

3.2.10. Constitución política del año 1897 ..................................................................... 39 

3.2.11. Constitución política del año 1906 ..................................................................... 40 

3.2.12. Constitución política del año 1929 ..................................................................... 40 

3.2.13. Constitución política del año 1945 ..................................................................... 41 

3.2.14. Constitución política del año 1946 ..................................................................... 43 

3.2.15. Constitución política del año 1967 ..................................................................... 43 

3.2.16. Constitución política del año 1979 ..................................................................... 45 

3.2.17. Constitución política del año 1984 ..................................................................... 46 

3.2.18. Constitución política del año 1998 ..................................................................... 47 

3.2.19. Constitución de la república del ecuador del año 2008 ...................................... 48 

3.3. Análisis y discusión de los resultados de las entrevistas ......................................... 49 

3.3.1. ¿Considera que existe afectación al derecho de libertad  

de expresión en Machala?  .............................................................................................. 49 



8 
 

3.3.2. ¿Cuál es su apreciación de que se haya declarado a la 

 comunicación como un servicio público?  ..................................................................... 50 

3.3.3. ¿Qué recomendaría usted para que la libertad de expresión, 

 frente a la comunicación como un servicio público, esté garantizada?  ........................ 51 

3.4. Verificación de la hipótesis ...................................................................................... 53 

CAPÍTULO IV................................................................................................................ 55 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA .................................... 55 

4.1. CONCLUSIONES ................................................................................................... 55 

4.2. RECOMENDACIONES .......................................................................................... 58 

4.3. PROPUESTA ........................................................................................................... 60 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA No1: Cuadro de Análisis para la Investigación Cualitativa .............................. 30 

TABLA No2: Procesamiento de resultados de la pregunta 1 ......................................... 49 

TABLA No3: Procesamiento de resultados de la pregunta 2 ......................................... 50 

TABLA No4: Procesamiento de resultados de la pregunta 3 ......................................... 52 

 

 

  



10 
 

TEMA: LA AFECTACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL 

DECLARARSE LA COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO PÚBLICO, EN LA 

ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 2015. 

  Resumen: El presente trabajo de investigación, busca realizar un estudio del 

derecho de libertad de expresión y de la comunicación en su nuevo enfoque, como un servicio 

público; a través de la descripción y análisis de las circunstancias actuales, en que se presenta en 

la ciudad de Machala. 

  El problema de investigación fue el analizar los aspectos que contempla la 

enmienda constitucional del 2015, en la que se declara a la comunicación como un servicio 

público, considerando para esto los aspectos en que se ha emitido la norma, y como ha incidido 

en el derecho de libertad de expresión. Por otra parte tenemos que con este análisis, se propende 

plantear una reforma constitucional, como un mecanismo de concebir que es lo que se debe 

entender como el servicio público de la comunicación, a efectos de garantizar el derecho de 

libertad de expresión, y se contemple una normativa clara de esta nueva categoría, para evitar 

restricciones de cualquier índole en estos derechos. 

  La pesquisa se realizó utilizando el método explorativo, siendo de carácter 

cualitativa, para lo que se utilizó el estudio de contenidos, analizando todas las constituciones 

que ha tenido el Ecuador desde 1830 hasta la del 2008, teniendo como unidad de análisis, la 

libertad de expresión y la comunicación; además entrevistas personales involucradas con el tema 

de estudio, tomando una muestra no probabilística, logrando obtener como resultado la necesidad 

de reformar la Constitución, en relación a la comunicación como un servicio público, teniendo 

como novedad que existe una ambigüedad en la actual disposición constitucional. 
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Palabras clave: constitución, expresión, comunicación. 

  Abstract: This research, seeks a study of the right to freedom of expression and 

communication in its new approach, as a public service; through the description and analysis of 

current circumstances, it is presented in the city of Machala. 

  The research question was to analyze the aspects covered by the constitutional 

amendment of 2015, which is declared to communication as a public service, taking into 

consideration this aspect that has issued the standard, and how it has affected the right of 

freedom of expression. On the other hand we have this analysis, it tends to raise a constitutional 

reform as a mechanism to conceive that is what should be understood as public service 

communication, in order to guarantee the right to freedom of expression, and is contemplated 

clear rules of this new category, to avoid restrictions of any kind on these rights. 

  The research was conducted using the explorative method, being qualitative 

character, for the study of content was used, analyzing all constitutions that had the Ecuador 

from 1830 to 2008, with the unit of analysis, freedom of expression and the communication; plus 

personal interviews involved with the subject of study, taking a nonrandom sample, obtaining as 

a result the need to reform the Constitution in relation to communication as a public service, with 

the novelty that there is an ambiguity in the current constitutional provision. 

Keywords: constitution, expression, communication. 
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INTRODUCCIÓN 

Delimitación del problema.  

  La comunicación en el escenario de la Constitución del 2008, surge como un 

derecho así lo dispone el artículo 16, manifestándose que todas las personas, en forma individual 

o colectiva, tienen derecho a: “1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

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

propia lengua y con sus propios símbolos.”; se exclama una libertad de la comunicación en todas 

sus formas y modos, y sin restricciones de ninguna naturaleza. 

  Es necesario destacar que al ser configurada como derecho, no puede estar 

limitada a nada, a más que al respeto del mismo derecho en los demás, y que las sociedades giran 

en torno a la comunicación, en sus distintas maneras, especialmente de las tecnologías, que 

actualmente han ocupado un sitial importante, generándose de esta manera el intercambio de 

información; evolucionando los negocios, la política, las relaciones personales, y toda la 

actividad humana, siendo objeto de estudios socio-jurídicos. 

  Como posibles causas del problema, tenemos que la ciudadanía, los medios de 

comunicación y periodistas, haciendo ejercicio del derecho de libertad de expresión, en sus 

actuaciones estarían siendo vulnerados en el contexto de esta libertad, ya que no sería total, sino 

relativa al tener que cumplir con los principios que rigen a los servicios públicos, como son la 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.  

  Como probables efectos, tenemos que se inicien acciones administrativas y 

judiciales en contra de éstos, e incluso podría prestarse para persecuciones políticas; que de ser 
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así no tendrían ninguna relación al ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión, 

causando una inseguridad jurídica, en el ejercicio de este derecho. 

Formulación del problema. 

  René Descartes, en su Discurso del Método, manifestaba que “es una necesidad 

humana expresar el pensamiento – este trabajo es un claro ejemplo de ello -, como sabemos a 

través del pensamiento o la razón sabemos que existimos”; en armonía con esto el ser debe de 

justificar de alguna manera el rol que desempeña en la sociedad, en la vida, y al efecto lo 

realizamos a través de la comunicación, interactuamos con los individuos que nos rodean, y en 

esta conjugación expresamos nuestras ideologías, ahora esta libertad de expresión es un derecho, 

pero el mismo no puede estar limitado, en el caso de estudio, frente al considerárselo un servicio 

público de manera amplia. 

  Nuestro trabajo, busca ahondar en la investigación de: ¿Analizar la incidencia de 

la declaración de la comunicación como servicio público en la libertad de expresión? Lo que 

probablemente ocasionaría una limitación grave a este derecho fundamental. A raíz de que 

vivimos en sociedad, es decir no de forma aislada, nuestro derecho a expresar libremente 

nuestros pensamientos se complementa e integra necesariamente con el de los demás. Por ende 

podemos definir a la libertad de expresión como la capacidad de formar y mantener y emitir 

públicamente opiniones, así como la capacidad de recibir las opiniones de los demás, igual que 

recibir las informaciones que se produzcan en el medio en el que nos desenvolvemos. 

Justificación. 

  Mi Madre es de un pueblito de la provincia de Loja, llamado Paletillas, queda en 

la parte sur de nuestro País, cada inicio de año se embellece con el florecimiento de los 



14 
 

guayacanes, y nos preguntaríamos que ocurriría si: Don Pedro, un hombre de campo quisiera 

denunciar la falta del servicio de agua potable, o algún apto de corrupción en la administración 

parroquial, que trascendencia tendría si lo hace después de la misa del domingo, sería escuchado, 

se daría algún cambio. 

  El régimen jurídico de la libertad de expresión, el derecho a manifestar y comunicar sin 

trabas el propio pensamiento, que es la parte medular de este trabajo, y que tiene su génesis en los 

tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos; se lo puede plantear adecuadamente, 

en lo que se refiere a su naturaleza, contenido, efectos y límites, teniendo en cuenta dos aspectos 

esenciales del mismo, cuya relación de compatibilidad o preferencia conviene tener presente. En 

primer lugar su dimensión individual y en segundo lugar su significado político, su aspecto funcional, 

o institucional. El primer aspecto liga este derecho al principio de la dignidad de la persona, el 

segundo al principio democrático; es necesario que en el mundo globalizado, en que se desarrolla 

nuestra civilización, tuviéramos que constituye también un poder. 

  Estas cuestiones ponen de relieve la necesidad de que el derecho de libertad de 

expresión, este firme como una garantía constitucional, y que al haberse declarado a la comunicación 

como un servicio público no le afecte, por lo que al realizarse una reforma constitucional, que 

esclarezca las dimensiones jurídicas de esta categoría, ayudaría a que se fortalezca su vigencia, y 

evitar cualquier interpretación, que vaya en desmedro de estos derechos, beneficiándose la ciudadanía 

al contar con una norma constitucional clara, y que le ampare.       
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Objeto de estudio.- 

  Por los aspectos anotados, surge la necesidad de investigar los nuevos parámetros para 

la comunicación, que se fijan con la Enmienda Constitucional publicada en el Registro Oficial No 653 

de fecha lunes 21 de diciembre del 2015 Suplemento, ya que en el artículo 14 de la enmienda, se 

manda a incorporar en el artículo 384 inciso primero lo siguiente: “La comunicación como un servicio 

público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios."; señalándola como un 

servicio público, asignándole en rango constitucional esta nueva categoría, por ende estar sujeta a otro 

tipo de control, que resultaría una limitante al ejercicio del derecho de libertad de expresión. En este 

trabajo abarcaremos la comunicación, desde su transformación constitucional, que como lo referimos 

en líneas anteriores constituye un derecho, y que actualmente ha sido elevada a la categoría de servicio 

público, a través de una enmienda constitucional, cuestión importante para esta investigación. 

Campo de acción o de investigación.- 

  El derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental porque, como 

dice Dworkin, (2012. p. 459) deriva de la idea de dignidad de la persona humana y de su derecho 

a un trato igual que no desmerezca de esa dignidad. Pues hay maneras de tratar a un hombre, y el 

privarle del derecho de comunicarse libremente sería una de ellas, que son incongruentes con el 

hecho de reconocerlo cabalmente como miembro de la comunidad humana. 

  Al haberse aprobado una enmienda constitucional, sobre la comunicación 

tendríamos que se afectaría el derecho de libertad de expresión, fenómeno jurídico que va a ser 

analizado en la ciudad de Machala, con la trascendencia que esto tiene dentro de esta comunidad.    
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Objetivo general.- 

Elaborar una propuesta de reforma constitucional referida a establecer las consideraciones y 

principios que rigen a la comunicación como un servicio público. 

Objetivos específicos.- 

1) Identificar el estado en que se encuentra el derecho constitucional de libertad de expresión, en 

la ciudad de Machala. 

2) Analizar la incidencia de la declaración de la comunicación como servicio público en la 

libertad de expresión.  

La novedad científica.- 

  Se ha logrado determinar que las Constituciones que han regido el Ecuador, 

constituyen un mecanismo clave para ampliar o restringir el derecho de libertad de expresión, 

como a la comunicación, y que en la actualidad existe una evidente ambigüedad al haberse 

declarado a la comunicación como un servicio público, sin establecerse lo que esto implica, 

situación que puede darse para la más variada de las interpretaciones, incidiendo en una 

afectación a la libertad de expresión. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS DERECHOS  

 Según Luigi Ferrajoli, para proporcionar información, los medios de 

comunicación deben actuar en el ejercicio de dos derechos: 

...por un lado, la libertad de manifestación del pensamiento y el derecho de 

información; por el otro, el derecho a la información (el derecho a recibir 

información veraz y lo menos manipulada posible). El primer derecho es un 

derecho individual de libertad que consiste en la inmunidad ante 

prohibiciones o censuras o discriminaciones; el segundo es un derecho 

social que consiste en la expectativa de recibir informaciones veraces, lo 

más completas posibles y que no se encuentren deformadas por 

condicionamientos que respondan a intereses concretos. Uno es un derecho 

de los que quieren expresar opiniones y difundir informaciones y es 

esencial para el carácter liberal de un sistema político; el otro es un derecho 

de todos los ciudadanos y constituye otro presupuesto fundamental de la 

democracia. La garantía de uno consiste en la prohibición de prohibir o, 

como sea, de limitar la información. La garantía del otro consiste en la 

obligación de informar correctamente. (Sitio web. Recuperado el 08-01-

2016) 

 Los derechos a los que se refiere Ferrajoli, son derechos articulados uno del otro, 

tanto así, que hasta podríamos afirmar que se complementan entre sí, y entre más fuerte es esta 

relación, mejor se van a ver potenciados. El vértice de estos dos derechos va a estar en la 

trasparencia de la información, que sería el punto de equilibrio. Los medios de comunicación son 

el motor de rodaje para el ejercicio de estos derechos, tanto como para el que proporciona la 

información, como el que la recibe; ambos lo tienen como un derecho constitucional, no 

podemos dejar de señalar que el autor citado los clasifica como derecho individual y derecho 

colectivo, ante la sencilla lógica, se debería anteponer el derecho colectivo, -es decir el derecho 

de todos, ante el de otra persona; pero ya en la práctica notamos que no es tanto así, porque si 

limitamos al primero, como vamos a tener al otro, en esta paradoja jurídica se encuentra la razón 
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de ser que afirma el tesista en este trabajo investigativo, y es que se complementan los derechos 

entre sí.  

  Otro aspecto que resaltar es que el hombre, es un ser social, no sólo por el simple 

hecho de vivir en sociedad, sino más bien que al interactuar dentro de estos grupos humanos, se 

va formando y adquiriendo convicciones, ideologías, que se exteriorizan en sus actos; visto de 

esta manera tendríamos que estos factores podrían incidir al momento de dar una información, 

ante esta situación se antepone el derecho a la información de los demás, en relación a que debe 

hacérselo de manera imparcial, sin alterarla, y estrictamente apegada a la verdad. 

  El derecho de expresión, constituye una libertad para poder manifestar todo lo que 

pensamos sobre lo que nos rodea; esta manifestación puede ser a través de cualquiera de los 

sistemas de comunicación, como un medio para hacer conocer a los demás nuestras críticas, 

ideologías, inconformidad, pensamientos. Esta necesidad surge desde el mismo hecho de que el 

ser humano, es un ente eminentemente social, y por su naturaleza se interrelaciona con sus 

semejantes; pero este derecho no es absoluto, se sujeta a normas, y normas morales de 

convivencia, puesto que de la acción de expresarnos, puede lesionarse el bien jurídico de otra 

persona, -el honor o la honra. 

1.2. LA OPINIÓN PÚBLICA 

  Según Jorge Bercholc (2015, pág. 21) la opinión pública “es entendida en la teoría 

democrática, como las convicciones de la ciudadanía en relación a los hechos producidos por los 

agentes públicos y de gobierno en la administración estatal.” Pero esta opinión de manera directa 

la efectivizan los ciudadanos que tienen un mayor grado de preparación intelectual, y que tienen 

interés en estos hechos.  
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  En la práctica vemos columnistas, editorialistas, cartas de la ciudadanía a los 

medios de comunicación, y también periodistas quienes realizan la opinión pública, también en 

menor escala y de manera indirecta, tenemos ya a los ciudadanos, o al pueblo en general, quienes 

también comentan sobre la situación económica, jurídica, social y política del país, desde 

espacios de entrevistas, y segmentos periodísticos. Para concluir tenemos que la opinión pública, 

es la expresión de la ciudadanía sobre el Estado, sus gobernantes y actuaciones en torno a éstas, 

y que en un régimen democrático, cada vez se acentúa su importancia y protagonismo.  

1.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008. 

  La constitución sin lugar a dudas constituye la máxima norma de un Estado, toda 

vez que en ésta se realice la declaración de derechos de sus ciudadanos, así como se define la 

organización estatal, al respecto Ferreyra (2013) manifiesta: 

Alberdi, en su obra visible Bases 1852 (2ª), se refiere a la constitución, por lo 

menos, en la mitad de los 38 capítulos. Una comprensión elemental de sus 

ideaciones: Para Alberdi la constitución era la regla para la organización del Estado 

y el gobierno republicano. Expresamente en el capítulo XVIII señalo que la ley 

constitucional es la regla de existencia de los seres colectivos que se llaman 

Estados, y su autor no es otro que el de esa existencia misma regida por la ley 

constitucional.  Letras antes, en este mismo capítulo, con fuerte apego a la escuela 

histórica, había expresado: El hombre no elige discrecionalmente su constitución 

gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea; así tampoco el pueblo se da por su 

voluntad, una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria. Él recibe 

estas disposiciones al nacer; las recibe del suelo que le toca por morada, del 

número y de la condición de pobladores con que empieza, de las instituciones 

anteriores y de los hechos que constituyen su historia; en todo lo cual no tiene más 

acción su voluntad que la dirección que da al desarrollo esas cosas en el sentido 

más ventajoso a su destino providencial. (p. 109 - 110)  

 

  Sabias las palabras de Alberdi, y es que el hombre como tal no escoge el lugar 

donde va a nacer, ni la patria que ha de defender, a decir de los filósofos del derecho, todo esto 

se le atribuye en parte a la lotería natural, y tal vez sea cierto que hasta para nacer hay que tener 
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suerte. Dentro de esta idea si bien es cierto no podemos escoger donde nacer, pero si está sujeto a 

nuestra voluntad que donde nos encontremos hagamos que con nuestro accionar las cosas 

cambien. Tenemos que de esta manera da un giro total la norma constitucional, que surge desde 

la iniciativa de sus ciudadanos, como lo observaba Alberdi, es la voluntad de redireccionar sus 

instituciones estatales, y cambiar el paradigma económico, legal, social, y cultural, en que se 

reconocían sus derechos.  

  Dando paso a la nueva normar constitucional del 2008, en donde la supremacía 

constitucional tomó total vigencia, al igual que el estado constitucional de derechos y justicia1, y 

los derechos constitucionales, se encuentran esbozados en igual jerarquía e importancia, y por 

primera vez en el mundo se consideró a la naturaleza como sujeto de derechos. En donde la 

participación ciudadana tiene un rol protagónico, asignándole la función de Transparencia y 

Control Social2, a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, teniendo 

potestad de elegir a los titulares de instituciones tan importantes como el Consejo Nacional 

Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, Procuraduría del Estado, Fiscalía de la Nación, 

Defensoría del Pueblo, Contraloría del Estado, Superintendencias, entre otras instituciones, 

definidas en el plexo constitucional. Dentro de los cambios que contempla la Constitución de 

Montecristi, está el derecho al voto facultativo3 de los adolescentes de 16 a 18 años de edad, 

como también de las fuerzas armadas, y policiales. Así como la participación directa en la 

                                                           
1El artículo 1 de la CRE del 2008, manifiesta: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 
república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el 
fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su 
patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.” 
2 El artículo 204 de la CRE del 2008, manifiesta: “El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, 
en ejercicio de su derecho a la participación.” […] 
3 Derecho contemplado en el numeral 2 del artículo 62 de la CRE del 2008. 
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decisión de la explotación de los recursos no renovables, por parte de las comunidades4 aledañas 

a éstas, y que se pudieran ver afectadas por las actividades de extracción. 

  Relacionado al área jurídica tenemos grandes aportes, tomando en cuenta que se 

crea la Corte Constitucional5, como máximo organismo de control, interpretación constitucional 

y administración de justicia en esta materia, y con atribuciones para conocer sobre asuntos de 

inconstitucionalidad, que se planteen en los diferentes ámbitos legales y estatales; cuyos fallos 

son vinculantes y constituyen jurisprudencia. En el sendero de las garantías que nos traza la ley 

fundamental ecuatoriana constituye un buen escenario jurídico para asegurar los derechos y 

libertades de las personas, dejando de lado su enunciación, y pasar a declaraciones realizables y 

exigibles ante cualesquier autoridad.    

1.3.1. DERECHO A OPINAR Y EXPRESAR 

  La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 66, numeral 

6, señala: “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones”. El ser humano nace libre, y esta afirmación, no solo obedece a la libertad de su 

cuerpo, sino también a su pensamiento, ejerciendo este derecho a través de la opinión, que 

constituye un criterio personal de determinadas situaciones, o simplemente expresar sus ideales y 

convicciones.   

1.3.2. DERECHO A LA RECTIFICACIÓN, REPLICA 

  La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su artículo 66, numeral 

7, señala: “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, 

                                                           
4 Véase el numeral 7 del artículo 57 de la CRE del 2008. 
5 Véase la CRE del 2008, en sus artículos 429 y 436 sobre la conceptualización y atribuciones de la Corte 
Constitucional, respectivamente.  
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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”. Este 

derecho constituye un contrapeso de defensa, ante equivocaciones en la información, o a su vez 

hacer conocer desde otra óptica la información, como lo desarrolla la réplica; por igual espacio o 

tiempo en que la primera información fue generada, y en igualdad de condiciones.   

1.4. COMENTARIO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

  Al encontrarnos dentro de un estado constitucional de derechos y justicia, existe la 

necesidad de que se emitan leyes, con la finalidad de garantizar de una mejor manera el orden 

social, tal es el caso de la Ley Orgánica de Comunicación, esta regla de regulación a los medios 

de comunicación, como también de fijar responsabilidades en las personas naturales y jurídicas, 

que difundan contenidos, informaciones, u opiniones; trajo consigo una resistencia por parte de 

todos quienes se encontraban vinculados a esta actividad, y parte de la ciudadanía, que lo vio 

como una intromisión del Estado, en el ejercicio del derecho de libertad de expresión, bandera de 

lucha, tomada por opositores al gobierno, que desde la política pretenden ganar espacios de 

representatividad. A pesar de que jurídica y políticamente no se encuentra contemplado como un 

poder, la comunicación, pero en la realidad, estamos conscientes de que es así; y esto se debe a la 

gran facilidad que se tiene en las tecnologías, y en cuestión de segundos llegar con información a 

millones de personas, desde cualquier parte del mundo, en efecto desde allí también surge la 

necesidad de normar su uso.  

  Existen debilidades en la estructura de este nuevo ordenamiento jurídico, que si 

bien es cierto no se busca restringir el derecho de libertad de expresión y opinión, por el 

contrario debe constituir el afianzamiento de éste, y los demás derechos, tomando como premisa, 

de que todos los derechos son de igual jerarquía, e importancia, como lo determina la norma 
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suprema. Sin embargo debió normarse la comunicación en el internet, [páginas web, blog spot, 

twitter, facebook, y otros] y no para restringir su uso, por el contrario para mejorarlo, ya que en 

una sociedad que cada vez va perdiendo valores, y sobre estos parámetros crecen y se influencian 

las nuevas generaciones, es necesario pautas mínimas para el ejercicio de los derechos de 

expresión, a través de estas vías. Al igual que estructurar mecanismos jurídicos idóneos y 

efectivos de protección, que de la misma forma que corre la información, en los medios de 

comunicación sean inmediatos, y precautelen los derechos de las personas.  

1.5. LA COMUNICACIÓN EN LA ENMIENDA DE LA CONSTITUCIÓN DEL 

ECUADOR EN EL 2015.-  

  Mediante Registro Oficial No 653 – Suplemento Lunes 21 de diciembre del 2015 

– 3, se publicó las Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador, compuesta de 15 

artículos, 2 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición General, y 1 Disposición Final, 

modificación jurídica constitucional que ocasionó fuertes debates, primero en cuanto al 

mecanismo constitucional, tomando en cuenta para esto que se planteó y de hecho se consolidó 

como –enmienda, y por otra parte se sostenía la tesis, que no se debe realizarlo mediante una 

enmienda, sino como una reforma constitucional, amparados en que los ítems a reestructurar por 

su composición dentro de la Constitución, ameritaban de este procedimiento. 

  Al respecto dentro de las enmiendas constitucionales, principalmente se realizó 

sobre la reelección de las autoridades de elección popular, que hasta antes del cambio podían 

hacerlo por una sola vez, pero ahora lo podrán hacer sin limitaciones de ningún caso, -es decir 

podrán ser indefinidas6, sin dar paso a la alternancia, que tanto bien le hace a la democracia.  

                                                           
6 Véase el Art. 114 y 144 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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En relación a los requisitos para ser Presidenta o Presidente de la República, se acorta la edad a 

30 años, que antes era de un mínimo de 35 años.7 Se dispone un nuevo rol para las Fuerzas 

Armadas, en cuanto a brindar seguridad.8 Así también se regulariza que todas las personas que 

laboren para el Estado estarán sujetos a la Constitución y la Ley, dejando de estar amparados por 

el Código de Trabajo. 

A lo que la Comunicación respecta se dispone: 

“Artículo 14.- En el artículo 384, agréguese como primer inciso el siguiente 

texto: "La comunicación como un servicio público se prestará a través de 

medios públicos, privados y comunitarios.". 

  Consagrándose la comunicación como un servicio público, situación jurídica que 

ubica a la Comunicación en otro escenario, al darle esta nueva categoría, lo que lógicamente 

amerita estar sujeta a un abanico más amplio de condiciones para su prestación, y porque no 

decirlo, también en cuanto a su calidad, sobre lo que nos referiremos más adelante. Dentro del 

presente trabajo investigativo, abordaremos esta temática con las limitaciones del mismo, por el 

espacio que representa, dejando abierto a la discusión de estas cuestiones jurídicas, que más allá 

de ser importantes para su estudio, por el problema que presenta, sino también por constituir una 

realidad en la vida republicana de nuestro país, sobre la que la historia, nos juzgará en un futuro 

no muy lejano. 

  En la segunda parte de este análisis nos vamos a referir a la Comunicación como 

un servicio público, para esto citaremos un fragmento de la argumentación de la Corte 

Constitucional, emitido en la Resolución que DECLARA INCONSTITUCIONAL PARCIAL 

                                                           
7 Véase el Art. 142 ibídem. 
8 Véase el Art. 158 ibídem. 
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ARTICULOS LEY COMUNICACION. Resolución de la Corte Constitucional No 3, Registro 

Oficial Suplemento 346 de 2 de octubre del 2014, y que señala:  

“Respecto a la comunicación como servicio público y a la información como 

bien público de manera general, servicio público es toda actividad que se 

efectúa en beneficio de un conjunto de destinatarios quienes, por la existencia 

de un interés general o común, demandan la prestación de los mismos a los 

cuales les compete un régimen especial, dada la relevancia social que 

comporta. En este sentido, los servicios públicos constituyen prestaciones que 

satisfacen una necesidad de interés general, cuya cobertura puede realizarse a 

través de la gestión directa del Estado o, a través de entes privados, tal como se 

establece en el marco constitucional vigente. La Constitución de la República 

establece que los servicios públicos, así como las políticas públicas que se 

correlacionan, tienen la jerarquía de garantías constitucionales de los 

derechos;” 

  El pronunciamiento del máximo organismo de interpretación constitucional, fue 

dado en el marco de una acción de inconstitucionalidad de la ley de comunicación vigente, en la 

que se alegaba la improcedencia de las normas, y entre éstas la declaratoria de la comunicación 

como servicio público, cabe anotar que para este momento, aún no se realizaba la enmienda 

constitucional (fue un año después). La fundamentación a la que llega el organismo 

constitucional, es que al ser un acto [comunicación - información] que es recibido por un grupo 

de personas, y que comporta un interés general, se encontraría inmerso en las cualidades de ser 

un servicio público, y como tal debe sujetarse a las condiciones9 que le impone la Constitución y 

la ley. 

  Dicho esto es menester anotar, que es aquí donde surge la confrontación de las 

tesis que se plantean sobre este particular, tomando en cuenta para esto, que los opositores 

                                                           
9 CRE., Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas 

de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación. 
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[partidos políticos contrarios al gobierno, prensa, dueños de medios de comunicación, parte de la 

ciudadanía] indican que al establecerse la comunicación como un servicio público, se está 

coartando el derecho a la libertad de expresión, toda vez que deja de ser libre, al encontrarse 

sujeta a disposiciones legales que la limitarían.  

  Dentro de este abanico tenemos la otra cara de la moneda, que considera acertada 

la nueva contextualización constitucional de la comunicación, al tratarla como un servicio 

público, lo que me permitirá por parte de la ciudadanía exigir, que este servicio sea eficiente, 

responsable, universal, y de calidad, como lo dispone el artículo 314 de la ley fundamental 

ecuatoriana, ya que el hacer uso de la libertad de expresión, a través de la comunicación, y por 

ende de los medios de comunicación; no puede ser una actividad deliberada en donde se vierta 

cualquier tipo de información, sin contrastársela con la verdad, por el contrario debe hacérselo 

bajo parámetros serios que la garanticen, más aún cuando la información juega un rol 

preponderante en el actual mundo globalizado y tecnológico.      

  Al respecto las tesis vertidas sobre la comunicación como un servicio público, 

tiene sus aristas bien definidos dependiendo de la orilla en la que se esté, sin embargo las leyes 

obedecen al momento histórico en el que se desenvuelve la sociedad, llevando consonancia con 

los fines del gobierno de turno; que en cierta medida también obedecen a la exigencia social; 

conjugándose todo esto con el ejercicio de los derechos de comunicación y expresión de los 

ciudadanos. En la novela de Umberto Eco “Número cero”, se observa con bastante particularidad 

el fenómeno de la comunicación, haciendo notar la influencia que pueden llegar a tener un 

periodista, como también los dueños de los medios de comunicación; quienes se lucran y llevan 

el mejor partido de las situaciones políticas y sociales de un país, contando verdades a medias, 

verdades que no son verdades, o simplemente especulando con supuestos, como era el interés del 
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Commendatore con la creación de Domani -periódico que no iba a publicarse, pero que contenía 

noticias de escándalo, con hechos reveladores ficticios o no, que se utilizaba para intimidar a 

personas que estaban en el poder público o privado, para recibir “favores” a cambio de no 

realizar la publicación; brillante investigador y escritor, que trae a la palestra la discusión de los 

medios de comunicación, para identificar el papel que juegan los medios masivos de 

comunicación, y los fines que también persiguen, más allá de otorgar la información a su 

audiencia.   

  Para concluir y sin apartarnos de la transformación que ha tenido la comunicación, 

con la enmienda constitucional, pienso que es necesario hacer relucir que detrás de todos estos 

derechos [comunicación, libertad de expresión, información, y otros que están íntimamente 

relacionados] se encuentra el derecho a la verdad (considero que es su eje motor) que si bien no 

se encuentra materializado en el plexo constitucional, constituye parte de los derechos humanos 

y fundamentales, de los cuales también debe estar garantizado por parte del Estado.   

CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1. METODOLOGÍA:  

  Esta investigación tiene un enfoque cualitativo, porque involucra básicamente el 

análisis de textos y documentos, sumado al aporte valioso de un estudio de campo, mediante el 

cual se analizaran opiniones de expertos y personas involucradas a la materia objeto de esta 

investigación, para lo que se han tomado muestras no probabilísticas estratificadas.Dentro de este 

trabajo vamos abordar una temática nueva, señalada así debido a que lo hacemos a partir de la 

enmienda constitucional del 2015, en la que se estableció  a la comunicación como un servicio 
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público, constituyendo una problemática sobre la que no existen mayores estudios investigativos, 

debido a su reciente transformación, consecuentemente emprenderemos un estudio exploratorio 

con elementos descriptivos, lo que nos permitirá en este primer avance, dejar sentado el camino 

para futuras investigaciones propias, como de la comunidad científica en general. 

  La metodología que se ha escogido como herramienta de estudio para poder 

desarrollar la presente investigación, se basa en los principios del método bibliográfico, 

documental, analítico e interpretativo, y será de carácter exploratoria - propositiva, haciendo uso 

del método del materialismo dialéctico. Partiendo de este esquema metodológico podremos 

realizar una investigación de campo, con la finalidad de realizar un análisis sistemático de la 

información y datos recogidos en forma directa, con el propósito de describirlos, interpretarlos, 

entender sus orígenes y estructuras, para establecer cómo ha ido evolucionando la libertad de 

expresión y la comunicación en nuestro sistema normativo constitucional, complementándose 

con la información de las entrevistas a sujetos representativos en ésta área. 

2.2 MÉTODOS:  

2.2.1. Métodos Teóricos 

  El objeto de nuestra investigación se exploró por métodos teóricos, como guía 

para desarrollar nuestro trabajo, destacando el método histórico, y el método lógico, este último 

mediante procedimientos deductivos, inductivos y analíticos. 

2.2.2. Métodos Empíricos 

  Utilizamos el mecanismo de observación documental, aplicada en las 

Constituciones del Ecuador; para obtener toda la información relacionada con la materia de 

nuestro estudio. Particularmente, hemos hecho uso de los siguientes medios documentales: 
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- Fichas bibliográficas de textos constitucionales. 

- Entrevistas utilizando la aplicación de cuestionarios abiertos; 

2.3 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

La declaración de la comunicación como un servicio público, está afectando el derecho de 

libertad de expresión. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a) Existe un control en el sistema normativo constitucional del Ecuador, para restringir la libertad 

de expresión y la comunicación.   

b) La elaboración de una reforma constitucional, para establecer las consideraciones y principios 

que rigen a la comunicación como un servicio público, contribuye a que se garantice el derecho 

constitucional a la libertad de expresión. 

2.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

  Estamos frente a un trabajo especial de titulación, lo que por lógica nos conducirá 

a pensar que por efectos de su estructura y tiempo nos encontramos limitados, si bien es cierto en 

esta investigación, no va a ser posible estudiar todos los elementos o sujetos a los cuales abarca 

el problema, sin embargo se va a realizar una optimización adecuada de éstos con la finalidad de 

obtener información relevante, para nuestro estudio científico. 

  Dicho esto como un preámbulo pasaremos a referirnos que nuestro universo, se 

encuentra circunscrito dentro de la ciudad de Machala, en el periodo 2015 (año en el que se 

realiza la enmienda constitucional), para lo cual tomaremos una muestra no probabilística 
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estratificada, escogidos mediante un proceso aleatorio en relación al tamaño de la muestra que es 

del 100%, se tendrá como unidad muestral el 40% de los entes relacionados de manera directa e 

indirecta con el ejercicio de libertad de expresión, tomando como criterios de la selección la 

representatividad que tienen en razón de sus cargos o funciones, lo que le da valides a la fuente 

consultada, buscando tener un error de estándar bajo. Además que en lo referente a la 

investigación documental, vamos abarcar en su totalidad todas las Constituciones que ha tenido 

el Ecuador desde la Constitución de 1830 al 2008, básicamente en lo atinente a nuestro objeto de 

estudio. 

2.5. CUADRO DE CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDADES 

DE ANÁLISIS PARA LAS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. 

Tabla No1 Cuadro de Análisis para la Investigación Cualitativa. 

CATEGORIAS UNIDADES DE 

ANÁLISIS 

DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

Recolección y 

análisis de los datos 

Constituciones de la 

República de 

Ecuador desde 1830 

hasta el 2008 

Evolución del 

derecho de libertad 

de expresión y de la 

comunicación, en la 

normativa 

constitucional 

Observación 

Descripción 

Interpretación 

Análisis 

Recolección y 

análisis de los datos 

Sentencia de la Corte 

Constitucional sobre 

la 

Inconstitucionalidad 

de la Ley Orgánica 

de Comunicación No  

Análisis 

constitucional sobre 

la Ley Orgánica de 

Comunicación, y la 

declaratoria de la 

comunicación como 

un servicio público 

Observación 

Descripción 

Interpretación 

Análisis 

Recolección y 

análisis de los datos 

Enmienda 

Constitucional del 

2015 

Evolución del 

derecho de 

comunicación, en la 

actual norma 

constitucional 

Observación 

Descripción 

Interpretación 

Análisis 
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Recolección y 

análisis de los datos 

Entrevistas a los 

actores principales, 

por su 

representatividad. 

Verificar el derecho 

de libertad de 

expresión, en la 

enmienda 

constitucional del 

2015 

Observación 

Entrevistas 

Triangulación 

Plan de análisis de 

evidencias: 

Descripción 

Análisis 

Interpretación 

Contrastación de 

ideas 

 

2.6. GESTIÓN DE DATOS 

  La pesquisa está orientada a llegar a una conclusión científica, pero basada en una 

investigación de campo cualitativa, para lo cual se utilizará una metodología de recopilación de 

datos documentales y de entrevistas, con un diseño almacenamiento de fichas técnicas. El 

resultado de las pesquisas será procesado de manera manual, observando las reglas de las 

estadísticas, para lo cual se cuenta con una base de datos preestablecidos, y que su universo está 

compuesto por las Constituciones de la República de Ecuador desde 1830 hasta el 2008, la 

Resolución de Inconstitucionalidad de la Corte Constitucional, y la Enmienda Constitucional del 

2015, por otra parte se realizarán entrevistas personales, a sujetos representativos en la sociedad 

machaleña. 

  En relación a los datos documentales, vamos a realizar un análisis de contenidos, 

sobre éste universo y teniendo como unidades de análisis el derecho de libertad de expresión y la 

comunicación, entorno a su evolución constitucional, para lo cual se procederá a describir y 

analizar. Las entrevistas que constituyen nuestro segundo caudal de información, van a ser 
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receptadas a través de cuestionarios abiertos, cuyas respuestas se procederán a procesar, tomando 

en cuenta los patrones generales de respuestas (similares o comunes), listar estos patrones y 

después asignar un valor numérico a cada patrón, lográndose establecer así cada categoría de 

respuesta. 

  El flujo de datos se llevará a cabo mediante: la recopilación, compilación, e 

introducción de datos a nuestros registros, para proceder a la elaboración de los datos y su 

análisis, estructurándose en criterios imparciales de la toma de los resultados, lo que validará la 

información. Se llevará un registro de control de todas las medidas adoptadas para la 

recopilación de los datos, para en lo posterior de ser necesario revisar la calidad de la 

información. Se elaboraran informes a partir de los datos, por lo que tienen un cálculo de 

confiabilidad aceptable. 

2.7. CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  Es necesario partir señalando que los entrevistados serán considerados como 

sujetos, no como objetos de estudio. Las entrevistas van a ser aplicadas desde un ámbito 

estrictamente académico, teniendo como base el diálogo con las personas participantes, por lo 

que al margen de cualesquier posición económica, política, religiosa, sexual; la investigación va  

a ser realizada en base al fin que se ha propuesto en ésta pesquisa, respetando las condiciones 

ideológicas y percepciones de los informantes, comprometiéndose el investigador a interpretar 

objetivamente los discursos en el sentido que han sido expresados, y en la dimensión que se han 

proferido. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

3. 1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  Dentro del presente trabajo investigativo, vamos a mostrar el universo de estudio 

y las unidades de análisis, como han sido recabadas a través de los instrumentos técnicos de 

investigación, tomando como punto de partida la primera Constitución de la República del 

Ecuador, hasta la del 2008; toda vez que constituye la norma máxima de un Estado, por lo que 

utilizaremos la técnica de la observación documental, relacionada a establecer la evolución del 

derecho de libertad de expresión y la comunicación en la Carta Magna, y sobre dos documentos 

relacionados a estos cambios. Además obtuvimos un interesante aporte de las entrevistas 

personales a sujetos representativos de la sociedad machaleña, especialistas y vinculados a la 

temática de investigación. 

3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  Principiaremos nuestro análisis y discusión de resultados, con la observación de 

las normas constitucionales, y las principales consideraciones que de ellas se derivan en el 

desarrollo de la libertad de expresión y la comunicación. 

3.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1830 

El artículo 64 de la Constitución Política del año de 1830 señala lo siguiente: 

Art. 64.- Todo ciudadano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral 

pública, y sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley. 
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  El análisis de la presente norma contempla en resaltar lo que constituye un hito 

para la libertad de expresión, desde el inicio de la vida republicana del Ecuador, ya que desde la 

primera norma constitucional se la considera, sin embargo estaba dirigida solamente a los 

ciudadanos, al respecto es necesario recordar que quienes gozaban de los derechos de ciudadanía 

según esta norma constitucional, se requería ser casado, o mayor de veintidós años, tener una 

propiedad raíz, valor libre de 300 pesos y ejercer alguna profesión, o industria útil, sin sujeción a 

otro, como sirviente doméstico, o jornalero, saber leer y escribir; requisitos que únicamente 

estaban al alcance de la alta sociedad. 

  Del examen de este objeto de estudio, podemos extraer como sus componentes los 

siguientes: a) Era derecho sólo de los ciudadanos, b) Se lo podía manifestar únicamente a través 

de la prensa, c) Debía respetar la decencia y la moral pública, d) De ser el caso acarreaba una 

responsabilidad ante la ley. 

  Como ya se mencionó, los ciudadanos tenían que reunir un perfil, por lo que 

constituía un privilegio la libertad de expresión. El único medio o tribuna para realizarlo era la 

prensa, no estaba contemplado otro escenario. En el ejercicio de este derecho se debía cuidar, no 

faltar el respeto a la moral pública, es decir que ésta se encontraba por encima del honor de las 

personas, ya que ni siquiera se la menciona. Ante este círculo cerrado tenemos un último 

elemento, que nos interesa bastante dentro de esta pesquisa, y es el de la responsabilidad, que 

vamos a observarlo cómo evoluciona. 

3.2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1835 

El artículo 103 de la Constitución Política del año de 1835 señala lo siguiente: 
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Art. 103.- Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, y 

sujetándose siempre a la responsabilidad de la ley. 

 

  Del análisis de esta Constitución podemos resaltar, que según las notas de la 

historia, este instrumento no fue promulgado en el Registro Oficial. Al igual que la Constitución 

de 1830, en el capítulo de las Garantías, se sigue manteniendo este derecho de libertad, 

aparentemente en los mismos términos, pero presenta un cambio trascendental, que el sujeto de 

estos derechos ya no es el ciudadano, sino los ecuatorianos, es decir se amplía su aplicación 

dejando de ser un privilegio de los ciudadanos. 

3.2.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1843 

El artículo 87 de la Constitución Política del año de 1843 señala lo siguiente: 

Art. 87.- Todo individuo residente en el Ecuador tiene el derecho de 

escribir, imprimir y publicar sus pensamientos y opiniones, sin necesidad 

de previa censura; sujetándose a las restricciones y penas que estableciere 

la ley para impedir y castigar su abuso. 

 

  Al observar esta norma constitucional, en correlación a las otras dos normas 

estudiadas, tenemos que presenta avances significativos, como una garantía abierta para todos, 

ya que no realiza ningún tipo de distinción por la condición migratoria de los extranjeros en 

nuestro país, para reconocerles este derecho, únicamente se tenía que ser residente, situación que 

resulta lógica, tomando en cuenta de que quien desea opinar, por lo menos debe vivir en el 

Ecuador; y se deja de lado la prensa como único medio para la libertad de expresión, además que 

se comienza a referir a la censura, y se considera que no es un ejercicio infinito, sino que se 

sujeta a la ley, para frenar excesos. 
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  Del examen de este objeto de estudio, podemos extraer como sus componentes los 

siguientes: a) Derecho para todos los residentes del Ecuador, b) Se lo podía manifestar por 

cualquier medio escrito, sin censura, c) Sujeto a la ley, para evitar abuso. 

3.2.4. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1845 

El artículo 123 de la Constitución Política del año de 1845 señala lo siguiente: 

Art. 123.- Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral pública, 

y sujetándose a la responsabilidad de las leyes. 

  Del análisis de esta Constitución podemos resaltar, que según las notas de la 

historia, este instrumento no fue promulgado en el Registro Oficial. Sin embargo la garantía de 

expresarse y publicar sus pensamientos únicamente estaba reconocida a los ecuatorianos, a 

diferencia que en la Constitución de 1843, que contemplaba a los individuos residentes en el 

Ecuador; refiriéndose a su ejercicio a través de la prensa, en el marco de respecto a la decencia y 

moral pública, debiendo recordar que nos encontrábamos en un momento social, frente a 

sociedades conservadoras, esta garantía se encontraba sujeta a la responsabilidad que dictaba la 

ley. 

3.2.5. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1851 

El artículo 110 de la Constitución Política del año de 1851 señala lo siguiente: 

Art. 110.- Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la imprenta, respetando la religión del Estado, la 

decencia y moral públicas, y sujetándose a la responsabilidad que determine 

la ley. 

 

  Del análisis de esta Constitución podemos resaltar, que según la declaración 

inicial es de corte religiosa católica. Al igual que la Constitución de 1845, en el capítulo de las 
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Garantías, se sigue manteniendo este derecho de libertad, con la misma expresión, pero por el 

matiz religioso que tiene toda la carta fundamental despliega su influencia, tenemos que el 

ejercicio de esta garantía, también se ve modificada por estos efectos, ya que debe estar sujeta  a 

más de lo resaltado anteriormente, al respeto de la religión del Estado, es decir que a esta ficción, 

se le otorgó una religión, y que en las expresiones públicas que se profieran, debe respetársela.  

3.2.6. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1852 

El artículo 122 de la Constitución Política del año de 1852 señala lo siguiente: 

Art. 122.- Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la prensa, respetando la decencia y moral 

pública, y sujetándose a la responsabilidad de las leyes. 

 

  Del análisis de esta Constitución podemos resaltar, que según las notas de la 

historia, este instrumento no fue promulgado en el Registro Oficial. Sin embargo la garantía de 

expresarse consta similarmente como lo señala la Constitución Política de 1852, pero deja de 

considerarse el respeto a la religión del Estado, estos cambios radicales de una constitución a 

otra, y con poco tiempo de emisión de la una a la otra, se debe a los inestables momentos 

políticos. 

3.2.7. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1861 

El artículo 117 de la Constitución Política del año de 1861 señala lo siguiente: 

Art. 117.- Todo ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus 

pensamientos por medio de la prensa, respetando la religión, la decencia y la 

moral pública, y sujetándose a la responsabilidad que impongan las leyes. 

  Del análisis de esta Constitución podemos resaltar, que según las notas de la 

historia, este instrumento no fue promulgado en el Registro Oficial. Dentro de las garantías 
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constitucionales, se establece la de expresarse y publicar sus ideas, estableciéndose como margen 

el respeto a la religión, la decencia y la moral pública, vemos que la religión sigue teniendo una 

vigencia, en las actuaciones de los gobernados, con sujeción a la ley. Vemos que entre estas 

seguidas constituciones, es intermitente la presencia de la religión, como parámetro de respeto, 

para la actuación de esta garantía, siendo un denominador común los efectos del gobierno de 

turno. 

3.2.8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1869 

El artículo 102 de la Constitución Política del año de 1869 señala lo siguiente: 

Art. 102.- Es libre la expresión de pensamiento, sin previa censura, por 

medio de la palabra o por escrito sean o no impresos, con tal que se respete 

la religión, la moral y la decencia; pero el que abusare de este derecho será 

castigado según las leyes y por los jueces comunes, quedando abolido el 

jurado de imprenta. 

  La observación de esta Constitución, nos permite identificar que nos encontramos 

frente a un nuevo modelo normativo, ya que para su aprobación se recurrió al pueblo, para que a 

través de su consentimiento en las urnas sea aprobado. Dentro de nuestro campo de estudio, 

tenemos que se norma la libre expresión, sin previa censura, y se diferencia la forma de hacerlo, 

refiriéndose a la palabra o por escrito sean o no impresos, es decir de lo que tradicionalmente 

veníamos conociendo una expresión escrita, empieza a darse cabida a una expresión oral, con el 

límite de respeto a la religión, la moral y la decencia; y que su abuso será castigado por las leyes 

y los jueces comunes, tomándose en cuenta que antes eran juzgados por los jueces de imprenta. 

3.2.9. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1878 

El artículo 17.8 de la Constitución Política del año de 1878 señala lo siguiente: 

Art. 17.- La Nación garantiza a los ecuatorianos: 
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8. El derecho de expresar libremente sus pensamientos, de palabra o por la 

prensa, sujetándose a la responsabilidad que imponen las leyes. Jamás podrá 

establecerse la censura o calificación previa de los escritos; 

  Esta disposición tiene una construcción jurídica distinta a lo que veníamos 

revisando, en las unidades de análisis anteriores, ya que si bien es cierto es una garantía, empieza 

manifestando que es un derecho, derecho a expresar libremente sus pensamientos, de palabra o 

por la prensa, tenemos que los diarios que en un número reducido, recogían las opiniones de los 

ecuatorianos, libertad que ya deja de estar sujeta a la religión y a la moral pública, como lo 

disponían las normas que le seguían, y tomando en cuenta de que nunca se estaría sujeta a 

censuras o calificaciones previas, es decir realmente constituía una libertad de expresión, en el 

marco de respeto a la ley. 

3.2.10. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1897 

El artículo 32 de la Constitución Política del año de 1897 señala lo siguiente: 

Art. 32.- Todos pueden expresar libremente su pensamiento, de palabra o 

por la prensa, sujetándose a la responsabilidad establecida por las leyes. Un 

jurado especial conocerá en las causas por infracciones cometidas por medio 

de la imprenta. 

  En esta unidad de análisis, tenemos que se encuentra esbozada la libertad de 

expresión, como una garantía constitucional reconocida para todos; pudiendo expresarse y 

publicar sus ideas, estableciéndose que sus actuaciones se sujetan a las responsabilidades 

dispuestas en la ley, ya que si bien es cierto se es libre, pero al estar dentro de una sociedad 

regida por leyes, estas deben ser acatadas en el desarrollo de los comportamientos de quienes la 

integran. Lo novedoso de esta disposición, es que por mandato constitucional se establece un 

jurado especial, para el juzgamiento de las infracciones cometidas por medio de la imprenta, al 

respecto es necesario recordar, de que estos actos estaban siendo juzgados por jueces comunes, 

luego pasó a jueces de imprenta, y ya en esta constitución se crea otro tipo de juzgador específico 
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para las infracciones que se cometan por medio de la imprenta, de igual forma en este momento 

histórico la imprenta jugaba un rol preponderante, siendo que los diarios, libros, ensayos y otros, 

eran publicados de esta manera.  

3.2.11. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1906 

El artículo 26 de la Constitución Política del año de 1906 señala lo siguiente: 

Art. 26.- El Estado garantiza a los ecuatorianos: 

15. La libertad de pensamiento, expresado de palabra o por la prensa. La 

injuria y la calumnia, lo mismo que el insulto personal en su caso, de 

palabra, por escrito o por la prensa, podrán ser acusados en la forma y modo 

prescritos por las leyes; 

 

  De la revisión de este contenido constitucional, podemos advertir que se comienza 

a legislar en otros términos distintos a los que se venía empleando en las anteriores 

constituciones, toda vez que se refiere al pensamiento, como el componente a garantizarse; y que 

puede verse reflejado de palabra o por la prensa, además que se considera la injuria, la calumnia 

y el insulto personal, como conductas reprimidas, en el ejercicio de este derecho, toda vez que 

tiene que ser ejercido con el debido respeto a los demás. 

  Del examen de este objeto de estudio, podemos extraer como sus componentes los 

siguientes: a) libertad de pensamiento, b) expresado de palabra o por la prensa, c) prohibición de 

proferir injurias, calumnia y el insulto personal, d) reprimidos en la ley. 

3.2.12. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1929 

El artículo 151 de la Constitución Política del año de 1929 señala lo siguiente: 

Art. 151.- La Constitución garantiza a los habitantes del Ecuador, 

principalmente, los siguientes derechos: 
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12. La libertad de opinión de palabra, por escrito, por la prensa, por medio 

de dibujo o de cualquiera otra manera. La injuria y la calumnia, en 

cualquier forma y toda manifestación de carácter notoriamente inmoral, 

estarán sujetas a responsabilidad legal; 

  A diferencia de la Constitución de 1869, tenemos que este enunciado, la libertad 

de expresión se encuentra provista como un derecho, que le corresponde a la Constitución 

garantizarlo, contemplando el término opinión, para referirse al hecho de poderse expresar en las 

distintas formas, en que lo puede hacer el ser humano, pero sin proferir injurias en contra de los 

demás, llama la atención a que categóricamente se refiera al dibujo como opinión, es decir ya se 

empieza a utilizar este tipo de expresión, no sólo como arte, sino también como un medio para 

representar la realidad social, y porque no, como un medio de protesta. Por otra parte tenemos 

que se sigue manteniendo la responsabilidad ante la ley, en caso de injurias, calumnias, y 

manifestaciones inmorales, sin referirse cuales la comprenden, teniendo un campo abierto de 

posibles hechos, y por los cuales, se llegara a sancionar a una persona. 

3.2.13. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1945 

El artículo 141, numeral 10 de la Constitución Política del año de 1945 señala lo siguiente: 

Art. 141.- El Estado garantiza: 

10. La libertad de opinión, cualesquiera que fueren los medios de expresarla 

o difundirla. 

La injuria, la calumnia y toda manifestación inmoral, están sujetas a las 

responsabilidades de ley. 

La ley regulará el ejercicio del periodismo, tomando en cuenta que éste tiene 

por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y constituye un 

servicio social acreedor al respeto y apoyo del Estado. Establecerá también 

los medios de hacer efectivas las responsabilidades en que incurrieren los 

periodistas. 

Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar periódicos ni, por delitos de 

prensa, secuestrar imprentas o incautar publicaciones. Tampoco se 

perseguirá o encarcelará, bajo pretexto de tales delitos, a los redactores, 
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colaboradores, expendedores, voceadores y demás trabajadores de la prensa, 

a menos que se demuestre la responsabilidad de ellos en forma legal. 

Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho, en la forma que la ley 

determine, la rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas 

o calumniosas hechas por la prensa, por la radio o por cualquier otro medio 

de publicidad. 

Esta rectificación deberá hacerse en el mismo órgano en que se hicieran las 

imputaciones; 

  Dentro del objeto de análisis tenemos cuestiones jurídicas importantes, y que nos 

dan un enfoque constitucional diferente, permitiéndonos arribar a la conclusión de que las 

normas emitidas obedecen a una presión social. No podíamos dejar pasar por alto esta 

observación. Tomando en cuenta el análisis del contenido propuesto, vamos a descomponerlo e 

ir refiriéndonos, a los cambios más importantes, teniendo en cuenta los siguientes: 

a) Se establece la libertad de opinión, por cualesquier medio, es decir se amplía las formas de 

ejercerlo, ya que se venía refiriendo básicamente a medios escritos de imprenta, pero tenemos 

que la comunicación, para este entonces, ya se encuentra a otros niveles, como la radio, la 

televisión, es necesario señalar, que ya no sólo se refiere a la expresión, -la que hace el emisor, 

sino también contempla la difusión. b) Mantiene la responsabilidad ante la ley. c) Tenemos que 

por primera vez, en la norma constitucional, se incluye al periodismo como tal, imponiéndole un 

control en la ley, le encomienda como obligación el defender los intereses nacionales, y un 

servicio social con respeto y apoyo al Estado; es evidente que se busca trazar la línea que debe 

tener el periodismo, y desde luego no es desde un visión libre, sino sesgada, con sumisión al 

Estado. d) En el mismo sentido y se podría decir que como compensación a la línea que debe 

obedecer el periodismo, tenemos que se prohíbe todo tipo de clausuras e incautaciones, a los 

periódicos e imprentas. Brevemente recordamos la presidencia de Isidro Ayora Cueva (1 de abril 

de 1926 al 24 de agosto de 1931) se lo menciona por su administración dura en contra de la 
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prensa, mandando a clausurar definitivamente algunos diarios, así como también por su represión 

en la masacre de noviembre. e) El último cambio trascendental es la aparición del derecho a la 

rectificación, garantizado para la persona natural y jurídica, y debe hacérselo en el mismo medio 

y espacio, en el que se profirió el agravio. 

3.2.14. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1946 

El artículo 187, numeral 11 de la Constitución Política del año de 1946 señala lo siguiente: 

Art. 187.- El Estado garantiza a los habitantes del Ecuador: 

11. La libertad de expresar el pensamiento, de palabra, por la prensa o por 

otros medios de manifestarlo y difundirlo, en cuanto estas manifestaciones 

no impliquen injuria, calumnia, insulto personal, sentido de inmoralidad o 

contrario a los intereses nacionales, actos que estarán sujetos a las 

responsabilidades y los trámites que establezca la ley. La Ley regulará el 

ejercicio de esta libertad, tomando en cuenta que el periodismo tiene por 

objeto primordial la defensa de los intereses  nacionales y constituye un 

servicio social, acreedor al respeto y  apoyo del Estado; 

  En esta disposición constitucional, tenemos que se retoma el empleo de la 

terminología, de expresión del pensamiento, que puede hacérselo a través de la prensa u otros 

medios, con ajuste a las responsabilidades que establece la ley. El sistema contempla una 

regulación de esta libertad, así como también del periodismo, que tiene por objeto la defensa de 

los intereses nacionales, y un servicio social, con respeto y apoyo al Estado (que obedezca al 

Estado). Vemos que en esta Constitución desaparecen las abstenciones de las clausuras e 

incautaciones a las imprentas, y el derecho de rectificación, que se los había considerado en la 

Constitución de 1945. 

3.2.15. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1967 

El artículo 28, numeral 5 de la Constitución Política del año de 1967 señala lo siguiente: 
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Art. 28.- Derechos garantizados.- Sin perjuicio de otros derechos que se 

deriven de la naturaleza de la persona, el Estado le garantiza: 

5. La libertad de opinión y la de expresión del pensamiento por cualquiera 

de los medios de comunicación colectiva, siempre que se respeten la ley, la 

moral y la honra de las personas. 

Este derecho se ejercerá tomando en cuenta que los medios de comunicación 

colectiva tienen por objeto primordial la defensa de los intereses nacionales y 

la difusión de la cultura, y que deben constituir un servicio social acreedor al 

respeto del Estado. 

Ninguna autoridad o funcionario podrá suspender, clausurar, secuestrar o 

incautar publicaciones, imprentas u otros medios de comunicación colectiva. 

Tampoco se perseguirá o encarcelará, a pretexto de delitos cometidos por 

dichos medios, a sus directores, redactores y demás trabajadores y 

auxiliares, salvo resolución judicial. 

En cuanto a las publicaciones anónimas, se estará a las disposiciones. 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho, con arreglo a la ley, a la 

rectificación gratuita de las aseveraciones o imputaciones falsas o 

calumniosas hechas por los medios de comunicación colectiva. 

  Dentro de esta norma constitucional, notamos cambios en relación a la que le 

antecede, y una estructura que vuelve a aparecer, primeramente tenemos que hace distinción 

entre opinión y expresión del pensamiento, ya no sólo se refiere a los medios escritos impresos, 

sino que los globaliza refiriéndose a los medios de comunicación colectiva, el respeto a la ley, la 

moral, y comienza a aparecer por primera vez la honra de las personas, como un bien 

contemplado y protegido en la norma. Se sigue manteniendo el estado de independencia, con el 

que deben actuar los medios de comunicación, en condescendencia con el Estado, y que deben 

velar por los intereses nacionales, la difusión de la cultura, de servicio social y acreedor al 

respeto del Estado. Reaparece la protección a los medios de comunicación colectiva, 

prohibiéndose constitucionalmente su suspensión, clausura, incautación, como también se 

restringe la persecución a sus directivos y quienes se encuentren ligados a esta actividad; así 

como también se vuelve a consagrar como derecho la rectificación para quienes se vean 

afectados por aseveraciones o imputaciones falsas, sean personas naturales o jurídicas. 
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  Es necesario anotar, que en este momento histórico, los medios de comunicación 

colectiva, toman un rol importante para la realización del derecho de expresión o de opinión, ya 

que son el vehículo motor para su desenvolvimiento, la notoriedad es que se lo hace de una 

manera colectiva, lo que conlleva a pensar, que de una manera fácil, pero rápida se llega con el 

mensaje a toda la comunidad, en esta interlocución también se permite el derecho a la 

rectificación, como un derecho constitucional, lo que le sirve de fortaleza, para este nuevo 

sistema. 

3.2.16. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1979 

El artículo 19, numeral 2 de la Constitución Política del año de 1979 señala lo siguiente: 

Art. 19.- Toda persona goza de las siguientes garantías: 

2. el derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por 

cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de la responsabilidad 

civil y penal, por los abusos que se incurra en su ejercicio, de conformidad 

con lo previsto en la ley; en cuyo caso, los representantes de los medios de 

comunicación social no están amparados por inmunidad o fuero especial; 

  Es importante destacar que en ésta época constitucional, se vivían tiempos de 

cambio para nuestro país, ya que habíamos retornado al sistema democrático, después de pasar 

por una serie de dictaduras civiles y militares; y luego de haber ganado en las urnas, es electo 

como Presidente el Abg. Jaime Roldós Aguilera (10 de agosto de 1979 – 24 de mayo de 1981), 

quien se destacó por su fluido discurso político, conocimientos, y su interés por gobernar para las 

clases menos poseídas, a su vez que durante su mandato, le tocó afrontar el conflicto limítrofe 

con el Perú. No culminó su periodo presidencial, ya que sufrió un accidente aéreo, cuyas causas 

aún se investigan. 

  La Constitución Política del Ecuador de 1979, contempla el derecho a la libertad 

de opinión y a la expresión del pensamiento por cualquier medio de comunicación social, vemos 
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que se amplía la estructura del medio de comunicación colectivo a lo social; pero se fija la 

responsabilidad civil y penal, en el ámbito civil se buscaría una reparación o indemnización, por 

el agravio producido, mientras que en lo penal, sería para sancionar una conducta en caso de 

abusos que se incurra en su ejercicio, de conformidad con lo previsto en la ley; estableciéndose 

de igual forma la responsabilidad de los representantes de los medios de comunicación, quienes 

no podían tener inmunidad o fuero especial; al definirse puntualmente que sus representantes no 

tienen estas corazas, tenemos que no están exentos de responsabilidad, en el ejercicio de sus 

actuaciones.   

3.2.17. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1984 

El artículo 19, numeral 4 de la Constitución Política del año de 1984 señala lo siguiente: 

Art. 19.- Sin perjuicio de otros derechos necesarios para el pleno 

desenvolvimiento moral y material que se deriva de la naturaleza de la 

persona, el Estado le garantiza: 

4.- El derecho a la libertad de opinión y a la expresión del pensamiento por 

cualquier medio de comunicación social, sin perjuicio de las 

responsabilidades previstas en la ley. 

Toda persona que fuere afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en 

su honra por publicaciones hechas por la prensa u otros medios de 

comunicación social, tendrá derecho a que éstos hagan la rectificación 

correspondiente en forma gratuita; 

  En esta constitución no se observa mayormente cambios en relación al derecho de 

libertad de expresión; dentro del plexo constitucional, pero continuando con el escenario 

investigativo planteado, tenemos que en la Constitución Política del Ecuador de 1984, 

básicamente contempla tres elementos: a) el derecho de opinión y expresión del pensamiento en 

los medios de comunicación, b) la responsabilidad ante la ley, y, c) el derecho de rectificación, 

de manera gratuita. 
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  En relación a las Constituciones Políticas del Ecuador de los años de 1993, 1996, 

y 1997, tenemos que no presentan ningún cambio trascendental, por lo que prescindimos de su 

análisis, ya que sería repetitivo, sin embargo serán consideradas para poder realizar una 

correlación con las demás constituciones, en su evolución, espacio y tiempo. 

3.2.18. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL AÑO 1998 

El artículo 23, numeral 9 de la Constitución Política del año de 1998 señala lo siguiente: 

Art. 23.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará 

a las personas los siguientes: 

9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en 

todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio 

de las responsabilidades previstas en la ley. 

La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada 

en su honra por informaciones o publicaciones no pagadas hechas por la 

prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos 

hagan la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y 

gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o publicación que 

se rectifica. 

 

  En relación a la Constitución que precede a la actual, tenemos que ya fue 

desarrollada en un escenario moderno, y obedece a otra realidad social. En la Constitución de la 

Política del Ecuador de 1998 se incorporaron el derecho al honor, pero sumado a la buena 

reputación, a la intimidad personal y familiar, además que se protege el nombre, la imagen y la 

voz de la persona, estableciendo la protección de este derecho de una forma más amplia, y 

vanguardista. Se establece también el derecho a la libertad de opinión y de expresión del 

pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier medio de comunicación, refiriéndose al 

derecho de rectificación anotado anteriormente, y en el numeral 10 se establece como un 

derecho, acceder a los medios de comunicación social, en igualdad de condiciones. 
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  En el artículo 81 de la mencionada Constitución, dentro de la regulación a la 

información, indica su difusión de manera objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, 

de los acontecimientos de interés general, además se garantiza la cláusula de conciencia y el 

derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales o de quienes emiten 

opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación; al respecto vemos que 

en la actualidad este tipo de disposiciones, han perdido trascendencia constitucional, ya que ha 

sido necesario quitar ese escudo, que en muchas ocasiones estaba siendo mal utilizado, en el fin 

mismo de la norma. 

3.2.19. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL AÑO 2008. 

El artículo 66, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador del año de 2008 señala 

lo siguiente: 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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

formas y manifestaciones. 

  En el análisis de la presente norma constitucional, notamos que se encuentra 

expresada de manera llana, pero muy clara, en relación a establecer que se reconoce el derecho a 

opinar y expresar el pensamiento de manera libre, en todas sus formas y manifestaciones, ya que 

al encontrarnos en un mundo globalizado, invadido por las tecnologías y redes sociales, existe 

una diversidad de escenarios para poder exponer nuestras ideas, garantía que dicha de esta 

manera resulta saludable para su ejercicio, teniendo en cuenta de que ésta forma parte de un gran 

rompecabezas, en donde también debe encajar con otros derechos, como el del honor, la 

seguridad, etc.. 
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3.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

PERSONALES. 

Se entrevistó personalmente a personas representativas de la sociedad machaleña, en razón de los 

cargos que desempeñan, y que de manera directa e indirecta, se encuentran relacionadas, al 

objeto de estudio, y que en efecto tienen experiencia y pueden contribuir grandemente en esta 

investigación, para lo cual se aplicó un cuestionario de preguntas, de las que principalmente 

analizaremos tres preguntas abiertas, para poder procesar sus respuestas, se observó con qué 

frecuencia se repiten las respuestas a la pregunta y se eligió las respuestas que aparecieron con 

mayor frecuencia, arrojando un patrón general de respuestas, para lo cual asignamos un título a 

cada tema de respuesta, que nos permita identificarlo e individualizarlo de mejor manera, al 

momento de procesar la información, realizando un cuadro; proceso que a continuación se 

expone: 

3.3.1. ¿CONSIDERA QUE EXISTE AFECTACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN EN MACHALA? 

Tabla No2 Procesamiento de resultados de la pregunta 1. 

CÓDIGO CATEGORÍAS (PATRONES CON MAYOR 

FRECUENCIA DE MENCIÓN) 

NÚMERO DE 

FRECUENCIA DE 

MENCIÓN 

1 

2 

3 

4 

 

SE TRATA DE CONTROLAR LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

EL ESTADO QUIERE DOMINAR LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

EXISTE UNA LIBERTAD RESTRINGIDA 

TENEMOS PERSECUCIONES POLÍTICAS 

6 

4 

2 

3 
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  Los entrevistados en la primera interrogante claramente refieren una realidad de lo 

que consideran que está ocurriendo con la libertad de expresión en la ciudad de Machala y el 

país. Sus pensamientos mayoritariamente expresan un malestar señalando que se trata de 

controlar la libertad de expresión, en un segundo índice e igualmente considerado manifiestan, 

que el Estado quiere dominar los medios de comunicación y que nos encontramos frente a un 

ente controlador, en menos proporción se ha indicado que existe una libertad restringida, y en un 

nivel bajo considerando la unidad de análisis, tenemos que se menciona existir persecuciones 

políticas, por parte del régimen actual. 

  De la investigación de campo tendríamos que los hallazgos citados, son relevantes 

tomando en cuenta dos aspectos, el primero porque la muestra para las entrevistas personales, 

está constituida de personas que en el quehacer diario de sus funciones, se encuentran vinculadas 

a la problemática de estudio; y el segundo aspecto se debe a que la información recabada 

representa una visión de cómo se encuentra la libertad de expresión en la sociedad machaleña, 

asignándole ciertas características, que han sido recogidas en los patrones y sus frecuencias. 

3.3.2. ¿CUÁL ES SU APRECIACIÓN DE QUE SE HAYA DECLARADO A LA 

COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO PÚBLICO? 

Tabla No3 Procesamiento de resultados de la pregunta 2. 

CÓDIGO CATEGORÍAS (PATRONES CON MAYOR 

FRECUENCIA DE MENCIÓN) 

NÚMERO DE 

FRECUENCIA DE 

MENCIÓN 

1 

2 

3 

 

 

PRESENTA AMBIGUEDADES 

INCERTIDUMBRE ANTE EL CAMBIO 

INEXISTENCIA DE UN MARCO JURÍDICO CLARO 

3 

1 

11 
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  La unidad de análisis en esta pregunta arrojó otro resultado importante, para 

nuestra investigación, al ser consultada sobre la declaratoria de la comunicación como un 

servicio público, ha referido que este cambio presenta ambigüedades, es decir que de manera 

general no es claro en la forma en que ha sido expresado, por otra parte en un índice menor 

tenemos que se señala tener incertidumbre ante este cambio, es decir que no saben lo que 

ocurrirá a futuro con la comunicación, y en el último escalón pero con presencia mayoritaria, se 

ha respondido de que no existe un marco jurídico claro, a ésta respuesta la podríamos anexar a lo 

indicado en el  primer escalón de las categorías analizadas, si bien es cierto no han manifestado 

lo mismo, pero tienen el mismo sendero, diferenciándose este último por el ámbito jurídico, 

calificándolo como obscuro y que no se encuentra bien delimitado, en cuanto a lo que se quiere 

regular y como queda la libertad de expresión.  

  Al respecto, tomando en cuenta estos márgenes se puede resaltar que los 

entrevistados manifiestan que existe una falta de claridad normativa entorno a la declaratoria de 

comunicación como un servicio público, y que a criterio de ellos puede resultar 

contraproducente, ya que el escenario jurídico sobre el que se levanta esta institución no es 

específico, por el contrario es abierto, lo que se podría prestar para cualesquier interpretación, y 

que va a tener como resultado la afectación del derecho de libertad. 

3.3.3. ¿QUÉ RECOMENDARÍA USTED PARA QUE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

FRENTE A LA COMUNICACIÓN COMO UN SERVICIO PÚBLICO, ESTÉ 

GARANTIZADA? 

 



52 
 

Tabla No4 Procesamiento de resultados de la pregunta 3. 

CÓDIGO CATEGORÍAS (PATRONES CON MAYOR 

FRECUENCIA DE MENCIÓN) 

NÚMERO DE 

FRECUENCIA DE 

MENCIÓN 

1 

 

2 

 

 

 

QUE SE DEFINA CORRECTAMENTE LA 

COMUNICACIÓN COMO SERVICIO 

PÚBLICO. 

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN PARA 

ESTABLECER CUALES SON LOS 

PARÁMETROSDEL SERVICIO PÚBLICO DE 

LA COMUNICACIÓN. 

2 

 

13 

 

  En la tabla que antecede tenemos una apreciación generalizada sobre cuál es la 

recomendación, para garantizar la libertad de expresión, en torno a la comunicación considerada 

como un servicio público, categorizándose mayoritariamente, con una frecuencia de 13 la 

respuesta de una reforma a la Constitución, con la finalidad de que se establezca, cuáles son los 

parámetros que deben regir el servicio público de la comunicación, este resultado es sumamente 

importante, porque con el modelo que nos planteamos de investigación, tenemos que se realizó 

preguntas abiertas, es decir que el resultado obtenido no obedece a una voluntad del investigador, 

sino a una apreciación del entrevistado, situación que es importante, y por ende que le da una 

valía considerable, ya que no son respuestas inducidas, sino espontáneas que salen de la propia 

unidad de análisis.  

  Contemplando los resultados, notamos que se está desarrollando una cultura en la 

sociedad, para identificar los problemas que le oprimen, y de igual forma darle una solución 

técnica al problema, el señalar como respuesta, de que se requiere una reforma constitucional, 

constituye un avance en cierta medida, ya que es la ciudadanía que desde su perspectiva se ha 
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formado un criterio, de cuál sería la alternativa para garantizarse el derecho de libertad de 

expresión y que existe una afectación a éste, al considerarse a la comunicación como un servicio 

público. 

  En otro rango de categoría de respuesta, en menor valor con una frecuencia de 2, 

se presenta la sugerencia, de que se defina correctamente la comunicación como servicio 

público, toda vez que se considera, que no ha sido bien definido, lo que ocasionaría una mala 

interpretación de la norma. 

3.4. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

  La investigación desarrollada, en el presente trabajo, nos ha permitido obtener 

resultados cualitativos importantes, que han surgido del análisis documental, así como de las 

entrevistas personales, y que se encuentran íntimamente relacionados al problema de estudio y 

las hipótesis planteadas al inicio de esta investigación, y que se encuentran expresadas así: 

HIPÓTESIS GENERAL 

La declaración de la comunicación como un servicio público, está afectando el derecho de 

libertad de expresión. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

a) Existe un control en el sistema normativo constitucional del Ecuador, para restringir la libertad 

de expresión y la comunicación. 

b) La elaboración de una reforma constitucional, para establecer las consideraciones y principios 

que rigen a la comunicación como un servicio público, contribuye a que se garantice el derecho 

constitucional a la libertad de expresión. 
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  En el desarrollo de la pesquisa tenemos, que se ha logrado justificar la hipótesis 

general planteada, por cuanto se determinó la existencia de una afectación en la sociedad 

machaleña, al haberse declarado a la comunicación como un servicio público; como lo evidencia 

la Tabla No 2 , con las respuestas dadas a la pregunta uno, lo que nos lleva a concluir que la 

hipótesis general se encuentra respaldada, por estos resultados, tomando en cuenta que guarda 

concordancia con los resultados recabados en la investigación. 

  A lo largo de nuestro estudio quedó ampliamente comprobada la hipótesis 

específica “a”, ya que la evolución normativa que ha tenido la libertad de expresión y la 

comunicación en las Constituciones del Ecuador, desde la de 1830 hasta la del 2008, con 

constituciones firmes y fugaces, que han respondido al momento histórico – social, en que fueron 

emitidas; y, en las que se ha podido establecer que han existido cambios con diferencias 

abismales, en relación a desarrollo y retrocesos de este derecho, y que cada vez se lo ha ido 

reconociendo, sin embargo esto no ha significado una garantía para esta libertad, por el contrario 

paulatinamente se ha visto restringida por costumbres moralistas, y sobre todo por el Estado, que 

se ha presentado como ente ante el cual deben de congraciarse los medios de comunicación; 

situación que en la actualidad se mantiene disimuladamente, con la enmienda constitucional del 

2015; reflejándose un control normativo, en todos los textos constitucionales que han sido 

examinados en esta investigación.   

  Dentro de la verificación de la hipótesis específica “b”, y de la contrastación de 

los resultados a la última pregunta Tabla No 4, aparece como una solución una reforma 

constitucional, para que la comunicación este acorde a las exigencias de una sociedad moderna, y 

que esté garantizada la libertad de expresión por parte del Estado, con lo que tenemos que de la 

investigación de campo, se ha podido respaldar la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

4.1. CONCLUSIONES. 

  En una sociedad globalizada o mundializada, como se le quiera llamar, tenemos 

que el derecho de ejercer la libertad de expresión, resulta trascendentalmente importante, es por 

esto que hemos visto la necesidad de establecer la afectación al derecho de libertad de expresión, 

al declararse la comunicación como un servicio público; es necesario tener en cuenta que al 

encontrarnos en ese escenario, los medios de comunicación como tal juegan un rol determinante, 

recordarán a Don Pedro, que a las afueras de la iglesia de Paletillas, quería hacer saber su 

inconformidad con los servicios básicos, con la administración parroquial, pues imaginémonos 

que las radios, la televisión o un canal importante como Ecuaviza, en su programa Visión 360º, 

le realiza un seguimiento a sus denuncias, que efectos o cambios ocasionaría, existe un dicho 

popular, no es lo mismo con guitarra, que con violín. Puesta al descubierto la punta de ese aisber, 

hemos logrado establecer que existe una seria afectación del derecho de libertad de expresión, 

con la declaratoria de servicio público a la comunicación, al no haberse definido jurídicamente 

los alcances de esta enmienda. 

  De lo examinado en el presente trabajo investigativo, se ha podido establecer que 

la Constitución, es el documento principal mediante el cual se establecen el catálogo de derechos 

e instituciones que rigen un país, en cuanto al derecho de libertad de expresión tenemos que las 

Constituciones en el Ecuador han jugado un papel preponderante; toda vez que en esta norma 

suprema se ha ido delineando la forma en que se debe ejercer este derecho, así como también las 

limitaciones a su ejercicio, a renglón seguido tenemos a la comunicación también como un 
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elemento principal del ejercicio de este derecho, tomando en cuenta desde la perspectiva de que 

es éste el escenario mediante el cual se llega a concretar este derecho; siendo unidades diferentes 

y que la una se complementa con la otra, de allí deviene la necesidad de una construcción 

normativa en la constitución que realmente garantice estos derechos, pero que sea en base a una 

exposición real de los intereses que se pretende respaldar. 

  La técnica de las entrevistas personales a personas relacionadas al tema de 

investigación, por sus actividades y funciones en cargos los cargos que se desempeñan, en unos 

casos expertos en la materia, quienes a través de cuestionarios de preguntas abiertas nos han 

permitido llegar a los resultados de esta investigación explorativa y por ende poder realizar un 

contraste de la hipótesis planteadas, es necesario destacar que usamos una unidad de análisis no 

probabilística, pero que sin embargo la misma obedece a una selección muy responsable y sobre 

todo imparcial del investigador, ya que constituyen personas que están relacionadas al tema de 

investigación, así como también el haber escogido preguntas abiertas, permitió que sea el propio 

sujeto quién de las respuestas y que estos resultados han servido para justificar nuestra hipótesis, 

hecho que es de plena valía ya que no son respuestas inducidas, por el contrario son extraídas de 

las respuestas dadas al cuestionario de preguntas.  

  Por otra parte, tenemos que se llegó a establecer que la Constitución como un 

sistema normativo en donde se establecen las máximas, que rigen un Estado, es el instrumento 

jurídico que ha regulado el derecho a la libertad de expresión y que a su vez este se ha 

encontrado limitado, en un principio a quienes podían ser considerados como ciudadanos, luego 

a quiénes eran ecuatorianos, y después ya se lo otorgó de manera general a todos los 

ecuatorianos mayores a 21 años, con una actividad productiva; después se les reconoce ese 

derecho a todos los ecuatorianos mayores de 18 años; es decir que la libertad de expresión en un 
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primer momento constituía un privilegio, de quienes prácticamente venían ostentando el poder 

ya que sólo estos podrían cumplir tales requisitos, hoy en la actualidad sabemos que existe la 

declaración de este derecho como una garantía y se le reconoce a todas las personas, hecho que 

es muy importante. 

  En cuanto a la comunicación vemos igual trazos sesgados y cómo ha ido 

evolucionando también la forma de ejercerla tomando en cuenta de que en un inicio únicamente 

se lo hacía a través de una forma escrita, utilizándose las imprentas y medios escritos, 

señalándose de que deben estar en un ámbito de sumisión al Estado, tomando en cuenta que se 

exigía que estos deberían obedecer o estar alineados a la defensa del Estado; en la actualidad en 

cuanto a este fenómeno tenemos que si bien es cierto estamos ante una constitución garantista, 

pero tenemos que se sigue manteniendo ese enfoque de control,  pero desde una distinta forma de 

llegar a su regulación, como lo hemos visto en la última enmienda del 2015 a la Constitución, lo 

que ha conllevado a realizar este trabajo investigativo, tomando en cuenta de que al realizarse 

dicho cambio en la Constitución del 2008, al declararse la comunicación como un servicio 

público; sin embargo no ha quedado plenamente definido, que debe de considerarse por-

comunicación como servicio público, ya que existe un vacío en la norma constitucional en este 

sentido, recordemos que el servicio público tiene principios que lo rigen y que el incumplimiento 

de estos puede acarrear tanto acciones constitucionales, como otro tipo de acciones legales a que 

hubiere lugar, por lo que consideramos que es necesario que se establezca de qué forma está 

regulada la comunicación como servicio público. 

  Es necesario mencionar que dentro de esta pesquisa sea cumplido con los 

objetivos generales y específicos propuestos, en torno a identificar el estado en que se encuentra 

el estado del derecho de libertad de expresión en la ciudad de Machala, pudiendo registrar en las 
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unidades de análisis que existe limitaciones para su ejercicio, en base a que no existe un marco 

jurídico constitucional claro, según ha sido apreciado por la ciudadanía, y que recomiendan una 

reforma constitucional, con la finalidad de esclarecer la norma jurídica, ya que presenta 

ambigüedades. 

  Michel Foucault (2005. p.51) en su obra “El orden del discurso”, habla sobre los 

miedos que existen dentro de las diferentes grados, para poder llegar a expresar lo que realmente 

se quiere; en este caso tenemos que existe un miedo en el Estado de que ese derecho de libertad 

de expresión sea algo que no se pueda controlar, es por esta razón de que se empieza a ejercer 

una camisa de fuerza sobre los medios de comunicación, que en la actualidad son muy diversos, 

tenemos los medios colectivos, públicos, privados, las redes sociales, a través de la internet, que 

están ganando espacio y qué son la forma en que se ejerce este derecho y hay una cuestión 

importante a la que no se está haciendo referencia y es que los medios de comunicación hoy por 

hoy, están tomando el rol de un poder omnipresente dentro de las formas de gobierno, ya que 

influye en la ciudadanía, en la política diaria influyen en la forma de administración del Estado. 

Otro de los aportes importantes del presente trabajo, es contribuir a la investigación de estos 

temas que son relevantes, desde todo punto de vista, para la democracia, los derechos humanos, 

para la sociedad, y que es necesario que se investigue sobre estas instituciones constitucionales 

que nos rigen; tomando en cuenta que son problemas jurídicos sociales desde un enfoque nuevo. 

4.2. RECOMENDACIONES 

* 

  Es necesario generar espacios de participación y opinión comunitaria, que 

integren a todos los grupos y extractos sociales, para fortalecer el ejercicio del derecho de 
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libertad de expresión, y la democratización de los medios de comunicación, sin más limitaciones 

que el respeto, y el orden constituido. 

** 

  Una preocupación latente en la ciudadanía, es que se siga manteniendo en poder 

del Estado medios de comunicación, por lo que se debe disminuir los medios de comunicación 

que tiene bajo su dominio, para que éstos cumplan su rol de manera independiente. 

*** 

  Los actores políticos deben despojarse de sus prejuicios y dejar de utilizar el poder 

para callar a sus opositores, saber que estar ocupando una dignidad de elección popular, significa 

ser cuestionado también, cuando no se hacen las cosas de manera correcta, y en conflictos 

jurídicos de esta naturaleza, en donde se pretenda procesar a la ciudadanía, sólo deberían 

proceder con aprobación del poder legislativo del ente al que pertenece. 

**** 

  El presente estudio investigativo, fundamentado en el resultado de las 

investigaciones, ha llegado a establecer la necesidad de que se proponga un proyecto de reforma 

constitucional para esclarecerlo que constituye la declaración de los medios de comunicación 

como un servicio público; y de esta manera definir los alcances de esta nueva categoría. 

***** 

  Lo más saludable para la aludida reforma, sería que el constructo social participe 

de manera pro activa, en la elaboración de esa reforma, es decir que sea socializada, y sobre todo 
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que recoja las inquietudes del soberano, para que sienta que realmente tiene garantizados los 

derechos de libertad de expresión y de comunicación, en todas sus formas. 

4.3. PROPUESTA 

  Dentro de este trabajo se ha realizado un estudio histórico, de cómo se ha ido 

desarrollando el derecho de comunicación en las Constituciones del Ecuador, desde sus 

incipientes apariciones normativas, hasta la actualidad en donde a través de una enmienda 

constitucional se lo ha definido como un servicio público, sin embargo existe un vacío en los 

estándares que cumplir con esta nueva categoría, dando un giro de 360º a la forma en que se la 

venía realizando, a la par con este nuevo cambio.  

  Las condiciones actuales en que se desarrolla la democracia en el Ecuador, como 

en los demás países de la Región, ameritan de este tipo de sistemas normativos, a efectos de 

garantizar el derecho de las personas en la información que reciben, y en el ejercicio de la 

libertad de expresión. 

  Es evidente que existe una línea invisible y delgada, entre el rol del Estado como 

garante de los derechos constitucionales, y su intervención como gobierno de turno, por controlar 

la información a sus intereses, al igual que el interés que tienen los medios de comunicación, y 

periodistas, por sacar a relucir verdades, o temas que tienen un trasfondo político y económico; 

fenómeno social – jurídico, que amerita ser investigado de manera detenida, y que en este 

espacio se ha dejado la puerta abierta al debate, de estos temas importantes, para el desarrollo de 

nuestros países. 

  Para llegar a concebir esta propuesta, hemos tomado como su validación, los 

resultados que arrojó la investigación de campo, en relación a las entrevistas personales, y que en 
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las categorías de respuestas a las preguntas 2 y 3 con frecuencia, tenemos que se recomienda un 

cambio jurídico de la norma que declara a la comunicación como un servicio público, para evitar 

ambigüedades, e interpretaciones legales de lo que no se encuentra normado, y que en ese 

sentido se podría prestar para una mal interpretación de la norma. 

  Tomando como base la mencionada investigación y el marco teórico de este 

trabajo, estimamos pertinente señalar que el proyecto de reforma constitucional, debería 

comprender un inciso en el artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador por el 

que conste lo siguiente: 

  El servicio público de la comunicación se regirá únicamente por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, debiendo cumplir una 

función social, con responsabilidad y calidad, otorgando a las personas una información 

veraz, contrastada, precisa y contextualizada, observando el cumplimiento del derecho a la 

verdad, su quebrantamiento se sancionará administrativamente. 
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ANEXOS 

BASE DE SUJETOS PARA LA ENTREVISTA PERSONAL: 

PRESIDENTE DEL CIRCULO DE PERIODISTAS 

PRESIDENTE CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA 

DELEGADO CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DELEGADO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

FISCAL PROVINCIAL DE EL ORO 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE SOCÓLOGOS 

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES DE DERECHO 

DELEGADA PROVINCIAL DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DE EL ORO 

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE EL ORO 

PRESIDENTE DE COMERCIANTES MAYORITAS Y MINORISTAS DE EL ORO 

DELEGADA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE EL ORO 

PRESIDENTE DE LA ASO. ESCUELA DE DERECHO DE LA UTM. 

RELACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO: ALTA. 

FIABILIDAD: MEDIA 

LOZALIZACIÓN: PREVIA CITA. 

CONTACTAR. 

 


