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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación trata sobre la libertad de expresión, el derecho de honra y 

buen nombre, como principal objetivo específico tenemos, analizar las posibles sanciones 

que existen en contra de los medios de comunicación y las medidas que podemos tomar en 

caso de sentirnos afectados, además analizaremos el impacto de los medios de comunicación 

en la sociedad. Finalmente, propondremos una reforma en la ley para un mejor control de la 

información vertida y que de esta manera las personas involucradas en procesos penales 

tengan la seguridad de que si se les ratifica la inocencia no se vea afectado su buen nombre, 

junto a la elaboración del verdadero concepto de libertad de expresión. La metodología 

empleada es inductiva y descriptiva con un enfoque cualitativo, realizando una recolección 

de información normativa, jurisprudencia y doctrina, a fin de poder plasmar el impacto que 

tiene este problema en la sociedad ecuatoriana actual. 

Palabras clave: medios de comunicación, libertad de expresión, procesos penales, buen 

nombre, impacto. 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

ABSTRACT 

 

This research work deals with freedom of expression, the right of honor and good name, 

as the main specific objective we have, to analyze the possible sanctions that exist against 

the media and the measures that we can take if we feel affected, in addition we will analyze 

the impact of the media on society. Finally, we will propose a reform of the law for better 

control of the information poured and that in this way the people involved in criminal 

proceedings are a certain that if they are ratified innocence their good name is not affected, 

along with the elaboration of the true concept of freedom of expression. The methodology 

used is inductive and descriptive with a qualitative approach, carrying out a collection of 

normative information, jurisprudence and doctrine, in order to be able to capture the impact 

that this problem has on today's Ecuadorian society. 

 

Keywords: media, freedom of expression, criminal proceedings, good name, impact. 
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INTRODUCCION 

 

La presente introducción está referida a la afectación al honor y buen nombre de las 

personas específicamente a las personas que están sujetas a un proceso penal por exposición 

directa de los medios de comunicación, que se puede definir como el hecho de que los medios 

de comunicación toman datos de las personas presuntas de cometer un delito y lo exponen, 

abiertamente, muchas veces, causando graves perjuicios para las personas afectadas. 

Las características principales de este tipo de situaciones, es que los medios de 

comunicación actualmente toman solo situaciones jugosas y noticias que causan hasta cierto 

morbo en la sociedad para, hablar de estos y “concientizar” a la sociedad, pero muchas veces 

lo único que se logra es que cuando se ratifica la inocencia de la persona esta sigue siendo 

desprestigiada por la sociedad y obviamente eso repercute en su estilo de vida. 

Para analizar este tipo de causas es necesario mencionar sus causas, entre ellas está el 

hecho de que la gente confía al cien por ciento en la información que circula por los medios 

de comunicación sin poner en tela de duda una sola oración, incluso los mismos periodistas 

toman las noticias de internet y las llevan a la televisión, radio o periódicos; generando 

desinformación en una sociedad muy influenciable por los medios. 

Por eso, en el presente trabajo, nos damos la tarea de desenmarañar, que hay detrás de la 

tan en boga libertad de expresión y su relación con el derecho de honra y buen nombre, para 

así poder llegar a una conclusión que respete nuestros derechos y nos permita ejercerlos de 

la forma adecuada.  
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CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

En muchas ocasiones las personas envueltas en investigaciones por la presunción de 

cometer delitos penales abarcados por los medios de comunicación, se ven restringidas en 

expresar su descontento ante los comentarios o datos expuestos; esto ocasionado por el poder 

mediático que genera diferentes opiniones entre los consumidores, influenciadas de una 

manera u otra por los medios y en la mayoría de los casos no son más que un intento de 

llamar la atención de los consumidores.  

En los últimos años, los medios de comunicación han adoptado tendencia sensacionalista, 

dando como resultado que, en cuestiones judiciales, omitan información importante o den 

por hecho los acontecimientos ocurridos en presuntos delitos, sin tener en consideración la 

grave afectación que le pueden causar a las personas inmersas en investigaciones de delitos 

penales.  

De la misma forma, se ha visto en diversas ocasiones que los medios de comunicación 

obtienen información personal de los sospechosos de un delito, esta información privada es 

manipulada para llamar la atención de las personas de manera morbosa, incitando a formar 

un juicio negativo hacia la persona inmersa dichas investigaciones, y si bien es cierto que 

hay sanciones en la ley orgánica de comunicaciones, la triste verdad es que no son suficientes 

para reparar el daño causado a las personas vinculadas. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la libertad de expresión de los medios de comunicación en los derechos de 

las personas sospechosas de cometer una infracción penal? 

 



17 
 
 

 1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

Determinar el momento en que el derecho de libertad de expresión por parte de los 

medios de comunicación empieza a vulnerar el derecho a la honra y buen nombre de las 

personas inmersas investigaciones por sospecha de cometer una infracción penal.   

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Conceptualizar de forma correcta lo que es el derecho a la libertad de 

expresión en Ecuador.  

• Analizar el impacto que generan los medios de comunicación al exponer a 

una persona sospechosa de cometer una infracción penal.  

• Determinar la influencia de los medios en un proceso penal. 

• Conocer sobre la reparación integral que deben seguir los medios de 

comunicación al momento de vulnerar el derecho a la privacidad de las personas.   

1.4 Justificación de la Investigación 

El desarrollo de esta investigación, ayudará a que las personas no solo reconozcan sus 

derechos cuando se encuentran en la postura de sospechosos de cometer una infracción penal, 

sino que también ayudará a debelar el gran impacto e influencia que tienen los medios sobre 

la vulneración de derechos dichas personas.  

También nos sumergiremos profundamente en la investigación y análisis de los derechos, 

cosa que nos permitirá hacer aportaciones de carácter académico basados en bibliografía de 

autores de renombre, ampliando nuestro conocimiento y creando conciencia en nuestro 

medio.  
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Como futuros abogados es importante conocer nuestros derechos, pues, es una de las bases 

de nuestra profesión; saber ponderarlos y delimitarlos es el día a día de la profesión, más si 

hablamos de una persona que se va a someter a una investigación por presunta autoría de un 

delito penal ya que su situación jurídica lo hace más vulnerable.  

Otra de principales razones por las cuales queríamos abarcar este tema es debido a que en 

la actualidad estamos en la era de los derechos, todos y cada uno de ellos son reconocidos y 

validados, la sociedad conoce estos de primera mano desde que nuestra constitución entro en 

vigencia, también tenemos acceso a la información en cuestión de segundos, con solo un 

botón podemos obtener información de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo, pero, 

surge la paradoja ¿toda la información conocida se puede decir públicamente sin 

consecuencias cuando esta afecta directamente a una persona o su estilo de vida?, nosotros 

como conocedores del derecho sabemos claramente que cuando termina nuestro derecho 

empiezan los de los demás, pero, no todas las personas están inmersas en esta postura, por 

ello, con esta investigación debelar y expresar el verdadero 

 

1.5 Hipótesis 

La reincorporación del art 27 que fue derogado de la Ley Orgánica de Comunicación 

evitaría la afectación del derecho a la honra y buen nombre de las personas sujetas a 

procesos penales por estar expuestas directamente a los medios de comunicación.  
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CAPITULO II 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Linchamiento Mediático  

Modernamente, el termino linchamiento se utiliza como sinónimo de prácticas sociales 

que aparecen por fuera de las fronteras de lo legal y una como forma social de respuesta a la 

ausencia de los órganos de seguridad pública y de protección estatal a los ciudadanos. Los 

términos como justicia comunal, justicia popular o justicia indígena son considerados como 

formas de contención y de disuasión de las prácticas delictivas a través de la celebración de 

actos públicos de linchamiento, consistentes en el escarmiento, también público, de los 

infractores que son sometidos a cumplir con ciertas sanciones impuestas por individuos o 

colectivos organizados al margen de la ley (Vilas, 2005) 

2.1.2 Libertad De Expresión 

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

(Unidos Por los derechos Humanos, 2008-2020) 

2.1.3 Sancionar 

1. Dicho de una autoridad competente: Ratificar una ley o disposición medi

ante sanción. 

2. tr. Autorizar o aprobar cualquier acto, uso o costumbre. 

3. tr. Aplicar una sanción o castigo a alguien o algo. (Española, 2020) 
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2.1.4 Medios De Comunicación  

Hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se puede comunicar un 

mayor número de personas al mismo tiempo. Es decir, son sistemas de transmisión de 

mensajes que se difunden a un gran número 16 de receptores a través de diferentes técnicas 

y canales como lo son la utilización de medios impresos por ejemplo periódicos, revistas o 

medios electrónicos como la radio, la TV, el cine y el internet. Son medios que influyen en 

la manera de actuar y en la forma de pensar (RODRÍGUEZ, 2015) 

2.1.5 Psicoanálisis 

Es una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma humana: cómo se 

forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Todo esto en sus 

aspectos así llamados “normales” o sanos. Y también cómo se enferma… y cómo se cura 

(Aslan, 2020) 

2.1.6 Rating 

Se define al rating como el índice de audiencia de un medio de comunicación (Española, 

2020) 

2.1.7 Sociedad Civil 

Término con que en la filosofía premarxista se designaba, a partir del siglo XVIII, las 

relaciones sociales y, en un sentido estricto, las de propiedad. La teoría de la sociedad civil 

tal como era concebida por los materialistas ingleses y franceses adolecía de un defecto 

esencialísimo, que consistía en no comprender la dependencia en que la sociedad civil se 

halla respecto a los modos de producción, en explicar la formación de la misma por las 

propiedades naturales del hombre, los objetivos políticos, las formas de gobierno y de 
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legislación, la moralidad, &c. Hegel entendía por sociedad civil un “sistema de necesidades” 

basado en la propiedad privada, relaciones de propiedad y de estamentos, un sistema de 

relaciones jurídicas, &c. Pese a que en las concepciones de Hegel sobre la sociedad civil se 

encuentran algunos atisbos sobre las verdaderas leyes del desarrollo de la sociedad, sus ideas 

sobre dicho problema resultan en su conjunto inconsistentes. (Diccionario filosofico 

Sovietico, 2017) 

2.1.8 Redes Sociales 

Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una plataforma de 

comunicación a través de internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, 

facilitando la creación de comunidades con base en criterios comunes y permitiendo la 

comunicación de sus usuarios, de modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir 

información, imágenes o videos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de 

forma inmediata por todos los usuarios de su grupo (RAE, 2020) 

2.2 MARCO TEORICO 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PROCESOS JUDICIALES.  

2.2.1 Relación De Los Medios De Comunicación Con Los Procesos Judiciales  

Los medios de comunicación son para la sociedad una fuente de información, una 

herramienta que permite a las personas mantenerse en constante actualización sobre los 

sucesos que se dan a través del mundo,  dotan a las personas de los hechos más relevantes de 

la actualidad, es por esto que los medios de comunicación trasmiten noticias sobre problemas 

reales de la sociedad como lo son crímenes de gran impacto social que causan conmoción a 

las masas y atraen al público para un mayor consumo de estos. 
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Los medios de comunicación se han posicionado como una parte fundamental en los 

procesos judiciales debido a que son la forma de materializar el principio de publicidad, 

logrando trasladar lo que sucede en causas que son de importancia para la sociedad con una 

redacción más sencilla para así lograr que el público en general tenga un mayor acceso a 

información clave para su interés. 

De igual forma los medios de comunicación se usan para poder incluir a las personas y 

darles a conocer procesos judiciales en su contra, de esta forma logrando un alcance a la 

justicia más efectivo, es así que se puede ver en el artículo 56 del Código Orgánico General 

de Proceso en el cual cuando se desconoce el domicilio de la parte demanda los medios de 

comunicación sirven como herramienta para realizarse la citación; dándose así la oportunidad 

a las personas a poder defender sus derechos y también de igual forma dar paso a las personas 

a continuar su proceso judicial, llegando a un completo acceso a la justicia. 

Gracias a los medios de comunicación podemos empaparnos de basta información, 

llegamos a conocer, de cerca noticias de crímenes y casos emblemáticos con mucha facilidad, 

tenemos a nuestro acceso datos relevantes que nos sirven para adentrarnos en los casos, 

siguiendo de cerca cada proceso y hasta poder expresar nuestro criterio al respecto.  

Los medios de comunicación debido a su conmoción social y capacidad para llegar a las 

masas, ha podido ayudar a los procesos judiciales con testimonios y datos de importancia, 

además que también mediante los medios de comunicación se logra exponer ciertas 

conductas que son penalmente reprochables y al convertirse en el centro de atención de las 

personas, tienden a acelerar las investigaciones por parte de los agentes de la justicia. 
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Pero a pesar de que los medios de comunicación pueden parecer que tienen un 

compromiso social, hay que recordar que los mismos se mueven de acuerdo a sus beneficios, 

estos publican asuntos que puedan atraer a la audiencia, por lo que podemos decir que: 

“El trabajo informativo de los medios de comunicación se resume 

en tres fases: «elección» de los acontecimientos que serán noticia, 

«jerarquización» de las noticias según su importancia, 

«tematización» o conversión de una noticia en tema de debate social” 

(Fuentes Ososrio, 2005, pág. 16:4) 

Es por esto que podemos entender que su forma de emitir las noticias no es imparcial ya 

que pasa por un filtro que se centra en buscar la noticia más atractiva, esto se da mucho en 

los procesos judiciales, puesto que los medios no cubren casos de un divorcio de dos personas 

comunes o que no tengan un trasfondo más complejo, los medios buscan cubrir noticias sobre 

delitos que sean de interés popular incluso cayendo en sensacionalismo lo cual podemos 

definir como:  

Establecer algo como cierto para luego ir rebajándolo en sucesivos 

párrafos; en arrancar con un título que, sin implicar una falsedad, 

constituye cierta exageración. A continuación, y progresivamente se 

va apreciando la realidad una vez que ya se ha conseguido con el 

primer efecto la sorpresa del lector. Eso constituye un engaño, 

aunque más tarde se le aclare todo al lector. (Grijelmo, 2014, pág. 

255) 
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2.2.2 Su influencia en procesos penales. 

Y es así como llegamos al que se puede decir es uno de los procesos judiciales donde sus 

casos tienen la tendencia a ser mediáticos, estos son los procesos penales. Según determina 

nuestra legislación los procesos judiciales, donde están dentro los procesos penales son 

públicos, eso quiere decir que los medios de comunicación tienen el libre acceso a estos, pero 

cabe recalcar que la misma legislación establece una limitación a esta apertura de los medios, 

este es el caso de los procesos que van contra la integridad o libertad sexual de las personas, 

debido a que esto podría revictimizar a quienes han sufrido hechos penalmente reprochables 

en su contra, además existe otra limitación que es sobre temas relacionados con niños, niñas 

y adolescentes. 

Dentro de los procesos penales los medios de comunicación han comenzado a volverse un 

factor tanto positivo y negativo. Dentro del apartado positivo que tiene la inclusión de los 

medios comunicación son la exposición de datos que permiten:  

• Aumentar la presión por parte de la sociedad a las autoridades, la influencia y 

seguimiento de los medios de comunicación a casos en particular que ponen en mira 

publica a los administradores de justicia haciendo que sus actos sean más cuidadosos y 

aumenten la celeridad procesal. 

• En varios casos la exposición de un proceso puede llevar a cabo que reiteramos fueron 

afectadas por la misma persona puedan buscar el medio para hacer justicia y buscar una 

reparación de los daños, esto se ha podido observar actualmente en casos de violaciones 

en instituciones educativas, donde después de ser revelados los casos en los medios de 

comunicación más víctimas salieron a flote y pudieron denunciar. 
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Ahora viéndolo del otro punto, lo detallado anteriormente puede tornarse desde un punto 

negativo a su extremo opuesto, debido a lo ya antes dicho los medios de comunicación a 

pesar de aparentar una labor social, tienen fines económicos por cuanto esto lo referido con 

anterioridad se trasforma en forma negativa por lo cual podemos decir que las afectaciones 

de los medios de comunicación a los procesos penales son: 

• Al existir la presión por parte de la sociedad se ven cuestionados todas sus 

actuaciones judiciales tanto de fiscalía como de los jueces, esto se debe a que los 

medios de comunicación no tienen un conocimiento claro acerca de los procesos 

judiciales es por esto que no se brinda una información adecuada a la audiencia y se 

mal interpreta las actuaciones que se dan. Una desinformación sobre los procesos 

judiciales, del debido proceso y las actuaciones de las partes procesales, la omisión 

de información por parte de los medios causa que toda actuación parezca tener una 

razón de fines diferentes a la justicia. 

• Cuando existe la exposición directa a los medios de comunicación de los 

procesos penales las personas que están inmersas en estos son juzgados 

injustificadamente, las personas que son sospechosas de una infracción penal ven 

afectado su honor y honra sin respetar las garantías constitucionales debidas, 

manchando de forma inminente su buena imagen y este es un daño que no es reparado 

y los hechos los cuales fueron infundados no son corregidos por quienes manifestaron 

los mismos. 

• Los medios de comunicación en su afán de llamar la atención del usuario y 

hacer sus noticias más llamativa, exponen de forma directa a las víctimas de una 

infracción penal provocando de esta manera una revictimización, recordando una y 
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otra vez los hechos, además de atraer malos comentarios y opiniones desacertadas 

por partes de la sociedad lo cual causa daños irreparables a la salud mental de las 

víctimas y en ciertas circunstancias hasta una afectación catastrófica en la buena 

imagen de la víctima. 

2.2.3 Ponderación Del Derecho De Libertad De Expresión Con El Derecho A La 

Honra Y Buen Nombre. 

 El derecho a la libertad de expresión es fundamental para cada persona pues de este 

desprende el poder expresarse libremente y es una base del derecho a la libertad, de igual 

formar el derecho a la honra y buen nombre es básico de cada persona para una armonía 

estable y una buena convivencia, es por esto que los dos deben estar en armonía. Pero, para 

una mejor comprensión y con el afán de realizar un análisis más eficiente, observaremos 

como se encuentran establecidos en normativas tanto internacionales y en la normativa 

nacional. 

Derecho a la libertad de expresión.  

Basados en lo que nos establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Constitución Español y nuestra carta magna podemos observar que las definiciones del 

derecho a la libertad de expresión de estas tres normativas tienen el mismo aspecto el cual es 

que las personas tienen derecho a expresar sus opiniones libremente, con la seguridad de no 

ser molestados por aquellas ideas que expresen, estas ideas las pueden expresar de cualquier 

formar y abiertamente a todo el público. 

 Derecho a la honra y buen nombre  
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De igual forma podemos denotar lo referente al derecho a la honra y buen nombre el cual 

más que un concepto nos determina que existe una protección de estos, por lo cual no pueden 

existir injurias o ataques a la imagen personal o al honor de las personas.  

Pero en tal virtud que conocemos lo que nos establecen normas supremas tanto de nuestro 

país como de otros, debemos entender cuando el derecho a la libertad de expresión es 

limitado, por cuanto sabemos que un derecho no puede imponerse ante otro o no existe una 

jerarquización de los mismo, es por cuanto que estos derechos deben tener relación, del 

mismo modo, podemos encontrar que existen limitantes o un derecho a la libertad de 

expresión o una reparación cuando esta es usada de forma errónea que en dichas normas lo 

establecen de esta manera:  

En la constitución española nos encontramos con un límite de este derecho que nos 

establece que, 

Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo 

desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, 

a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

(Congreso de los Diputados, 1979) 

En cambio, en la Constitución de la República del Ecuador nos determina una obligación 

a reparar el daño causado cuando sin fundamentos arremetemos contra una persona en el cual 

establece que:  

El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 

pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a 
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la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma 

inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. ( 

Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

Es por cuanto que el derecho a la libertad de expresión tiene limitantes, esto quiere decir 

que los expresado deja de ser un derecho cuando se convierte en un agravio, cuando sin 

fundamentos se trastoca la integridad de una persona, cuando sin pruebas se acusa a una 

persona de un delito o cuando sin tener en cuenta el alcance de sus opiniones afecta de forma 

directa la honra y buen nombre de las personas, por poner un ejemplo de esto, el caso Castilla 

donde Arturo Arroba era procesado por presunto abuso sexual, donde por medios de los 

medios de comunicación se realizó una persecución mediática, llegando incluso a 

sentenciarlo y juzgarlo sin darle el beneficio de las dudas, causando un completo 

linchamiento en redes sociales acusándolo de abusador sexual, dando sus nombres completos 

y hasta filtrando pruebas que por cuestiones del caso estas deben ser reservadas, causando un 

daño a su imagen personal y además de eso en este caso pasando otro límite de la libertad de 

expresión el cual es ventilar al público información de las menores de edad que figuraban 

como victimas llegando de esta manera a revictimizar a las menores.  

 

2.2.4 Juicios Paralelos 

La definición o conceptualización de los juicios paralelos es complicada, debido a que 

existen diversas percepciones de los mismos, un concepto donde recopila información de los 

mismos nos los da Carmen Droguett González en una revista publicada en el cual expresa 

que:  
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El juicio paralelo consiste en el seguimiento y discernimiento que 

las personas efectúan de hechos eventualmente sub iudice y de interés 

público, que han sido informados por medios de comunicación 

informativos e interpretativos, en el tiempo que media entre el inicio 

de una investigación y la etapa judicial propiamente tal; los cuales –

luego de un tiempo– contribuyen a la formación de una opinión 

pública libre e informada. (Droguett González & Walker Silva, 2020) 

De igual forma podemos definir a los juicios paralelos como:  

Aquel conjunto de informaciones sobre un asunto sub iudice, con 

las que los medios de comunicación pretenden examinar y valorar el 

proceso, las pruebas practicadas y a las personas implicadas en los 

hechos sometidos a investigación. Así definido, supera la dicotomía 

justicia-prensa para convertirse en un conflicto entre la libertad de 

opinar e informar acerca de los procesos judiciales en curso y los 

derechos del acusado a un proceso justo. Los medios asumen el papel 

de juez e inducen a un veredicto anticipado de culpabilidad a la 

opinión pública, lo que vulnera la presunción de inocencia del 

encausado y, por tanto, menoscaba su derecho al honor (ESTRELLA 

QUISHPE & VILLACRESES DUEÑAS, 2019) 

Tomando en referencia estos conceptos podemos destacar que los juicios paralelos son 

hechos de una noticia criminal o de un proceso de interés público proporcionados por los 

medios de comunicación a la ciudadanía con el afana de construir una opinión sobre los 
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mismos. Pero al dar este concepto podemos encontrarnos con puntas negativos del mismo, 

ya que como se ha discutido con anterioridad los medios de comunicación tienen un proceso 

selectivo para emitir noticias, el cual lo hace para su conveniencia, debido a que tiene fines 

económicos mas no sociales, es por esto que si bien los medios de comunicación sacan 

noticias sobre algún presunto acto criminal lo hacen muchas veces de forma exagerada u 

omitiendo partes importantes las cuales podrían darle una duda o denotar a inocencia del 

sospechoso o supuesto sospechoso.  

Las consecuencias que podemos encontrar de los juicios paralelos son importantes, debido 

a que estas afectan en la integridad de las personas inmersas en un proceso penal, interfieren 

en los procesos, influyen en decisiones penales y generan conflicto en la sociedad, Luis 

Pasara, Profesor de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia 

Económica detalla de mejor manera estas consecuencias donde nos dice que:  

En el proceso paralelo, llevado a cabo en los medios de 

comunicación, no existe ninguna de las garantías que el proceso 

judicial otorga, empezando por la presunción de inocencia. El honor 

de las personas es frecuentemente mancillado en los medios, sin que 

exista adecuada reparación pública cuando un ciudadano ha sido 

infundadamente agraviado por una información falsa o lesiva a su 

honor. (Pásara Pazos, 2004, págs. 79-91) 

Como se había establecido anteriormente los medios de comunicación desconocen el 

debido proceso y es varias ocasiones violentan los derechos de las personas que estas 

inmersas en procesos penales, causando estragos en su integridad, su honor y su bien nombre. 
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El manejo de los casos en los medios de comunicación se halla a 

cargo de personas que no conocen el aparato técnico para considerar 

profesionalmente hechos, pruebas y normas aplicables. Esto hace que 

aquellos razonamientos jurídicamente validados para conocer y 

resolver un conflicto determinado sean ignorados por los medios y 

sustituidos, en el tratamiento periodístico del asunto, por criterios 

legos que, pese a ampararse en el sentido común, no resultan 

adecuados ni legítimos para dar solución al mismo. (Pásara Pazos, 

2004, págs. 79 - 91) 

Los medios de comunicación desconocen el debido proceso, ellos se guían bajo el 

populismo y su afán de atraer personas para sus intereses económicos. Desinforman a la 

sociedad, crean incertidumbre y no proponen soluciones, solo generan caos, un caos 

mediático.  

Tomando en consideración estos dos graves errores, podemos notar que el proceso que se 

pone a disposición del público es el que se hace a través de los medios de comunicación, 

teniendo en cuanta que este proceso no goza de un limitante en cuanto a lo que pueden 

exponer al público, donde exponen al público las investigaciones que tienen carácter 

reservado; en varias ocasiones esta información que es puesta a conocimiento del público 

puede tergiversarse logrando una imagen equivocada del proceso. (Pásara Pazos, 2004, págs. 

79 - 91) 

Otro factor negativo, es el clima hostil que se genera debido a los procesos paralelos, en 

el cual es juzgador siente una presión para resolver en derecho, ya que sus decisiones se ven 
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cuestionadas y están en observación de la sociedad. Los medios de comunicación idean 

expectativas fraudulentas o apoyadas en el populismo, que van en contra de lo mostrado en 

el proceso y los medios probatorios que tiene el juzgador. En tal caso gracias a la atención 

mediática y presión social el juzgador podría tener una decisión imparcial o direccionada. 

Tomando en consideración el anterior punto, cuando la decisión del juez no es la esperada 

por la sociedad, esto genera un repudio social y pone en tela de duda las actuaciones de la 

justicia ordinaria, los jueces son acusados de tener intenciones contra de la justicia y 

cuestionan a los organismos jurisdiccionales. 

 

2.2.5 Linchamiento Mediático 

Cuando hablamos de linchamiento mediático es inevitable que a nuestra cabeza vengan 

esos momentos incomodos en los que las opiniones vertidas por la prensa sobrepasan el 

carácter meramente informativo y empiezan a formar un acoso constante a las personas 

involucradas en un tema de interés social, muchas veces estas no solo no tienen fundamento, 

sino que simplemente es la conclusión que el pueblo quiere oír. 

Es en este momento cuando los periodistas dejan totalmente de lado los derechos de las 

personas afectadas, como ya vimos las víctimas no solamente tienen un proceso de doble 

juzgamiento sino que también como conocedores del derecho sabemos sobre los principios 

fundamentales y el estado de inocencia, tal y como lo dijo el presidente de la comisión del 

congreso de Perú en una de sus sesiones en dicha comisión planteando algo muy básico en 

respuesta a un comentario por parte de un congresista, este nos dejó con esto: 
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“Si no hay evidencias traten de respetar lo que la constitución nos manda el buen nombre 

y el estado de inocencia que otros medios hallan linchamientos mediáticos es problema de 

quien lo hace, pero me parece que no se condona con las garantías que nos da la constitución 

y toda la persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, no la persona debe demostrar 

que es inocente” 

Como deja en claro en el pensamiento anterior el presidente Olachea la mayoría de las 

personas, se deja llevar por las noticias vertidas por la prensa tomándolas como verdades 

fidedignas, el problema radica en que actualmente, las comunicaciones como tal ya no se 

rigen solamente a la televisión, prensa escrita y radio, sino que también incluye al internet y 

todo tipo de medio por el cual podremos recibir información tal y como lo expresa la ley de 

telecomunicaciones en su art 5.  

Entonces sin dejar esto de lado, que ocurre cuando empezamos a ver a diario noticias 

sobre un mismo tema, llenando nuestras cabezas de las mismas noticias cada seis horas, 

donde vemos reportajes donde salen hablando los vecinos de las victimas las personas hablan 

abiertamente de ciertas partes del caso y no hablamos de partes importantes muchas veces es 

simplemente la parte más “jugosa” de la situación, la que genera más rating, y condiciona 

inconscientemente el pensamiento colectivo, es ahí cuando las personas implicadas empiezan 

a sufrir los efectos de este acoso constante, se ven afectadas en sus trabajos, vida diaria 

incluso en su familia debido a que el acoso por cada medio, ver tu cara y ciertos datos 

específicos de tu vida diaria en la televisión y la radio cuando aún no se ha determinado tu 

responsabilidad como tal, es una violación a la privacidad ya que en la actualidad solo basta 

con saber un nombre y un apellido para encontrar miles de datos de la persona implicada, 
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con facilidad se pueden realizar campañas de desprestigio por internet, etc. ocasionando 

fuertes daños en la vida de la persona a nivel psicológico y moral sumado a el daño que 

implica estar involucrado que un proceso penal. 

2.2.6 La Influencia Que Tiene Los Medios De Comunicación En El Pensamiento 

Colectivo De Las Personas 

Dando paso a lo que se mencionaba anterior mente analizaremos un poco más la dinámica 

de los medios de comunicación formando al individuo como tal, actualmente estamos como 

ya vimos anteriormente en la era de las comunicaciones y relaciones entonces todo este 

proceso inicia cuando el sujeto es pequeño, sin ningún tipo de carácter o rastro de 

personalidad formada, este crece con la televisión asumiendo inconscientemente que este 

tiene un roll familiar, cualquier información proyectada en este será dado como fidedigna en 

la mente del individuo, y esto se ira reforzando a medida que el sujeto tenga mayor relación 

con la tecnología. 

Teniendo en cuenta que según el psicoanálisis una persona nace con su parte del ello (parte 

que controla sus deseos y es la parte más primitiva del cerebro) pura y poco a poco esta se va 

desarrollando acorde a los estímulos que recibe el sujeto, esto es acorde a los mensajes, 

información recibida y todo tipo de estímulo que exalte el sentido de placer de la persona  

irán formando los otros rasgos de su aparato psíquico  como el superyó ( que son los valores 

morales y la parte del cerebro que siempre está en constante disputa con el ello) y el yo (parte 

que media entre el superyó y el ello). 

Entonces podemos concluir que a diferencia de lo que se cree los sujetos no están 

condicionados en la actualidad a los “mensajes subliminales” como se creía anterior mente 
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actualmente, estamos viviendo en una época en la que los seres están sobrecargados de 

información reciben estímulos por todos lados creando sujetos insensibilizados y que ocurre 

cuando estos sujetos reciben una misma información por todos los canales y medios posibles 

empiezan inconscientemente a aceptar estos como suyos y poco a poco inicia a formarse una 

parte de su aparato psíquico el cual determinara parte de su comportamiento. 

 “no es la conciencia del individuo la que determina su existencia, sino todo lo contrario 

su social existencia es la que determina su conciencia” (Osborne, 1992) 

Es ahí cuando debemos empezar a analizar muy cuidadosamente, la influencia de los 

medios, según múltiples escritores y críticos en la actualidad en los medios de comunicación 

se crea la “realidad” desde el punto de vista de la persona que dirige estos, entonces iniciamos 

el análisis, ¿todos los medios de comunicación quieren mostrar la realidad tal y cómo es? O 

simplemente quieren mostrar la “realidad” conveniente la cual eleva sus cifras y es lo que el 

espectador quiere ¿verdaderamente podemos confiar al cien por ciento en las opciones y 

notas que envían los medios de comunicación? 

Para nadie es secreto que algo que no se anuncia pierde o tiene poca relevancia en las 

personas, el campo de la política es un claro ejemplo de esto, un político hace ruedas de 

prensa, da entrevistas obtendrá una popularidad deseada mientras que los que no lo hacen y 

rara vez aparece más de una sola vez en los medios en la mayoría de ocasiones por no decir 

siempre pierden o no llegan a tomar la relevancia del caso. 

Pero cuando la atención esta al cien por ciento en una sola persona, las personas 

rápidamente empiezan a hacerse una idea pre concebida del implicado inconscientemente de 

si esa es la realidad o si se tratan de simples especulaciones, pero ese muchas veces no es el 



36 
 
 

peor de los escenarios lo peor suele ser cuando la información que circula por internet sin 

ningún tipo de verificación o veracidad es tomada por los medios y se incluyen en reportajes 

o entrevistas tomadas como ciertas ocasionando preguntas incomodas, y momentos 

verdaderamente desagradables para el sujeto implicado 

 2.2.7 La Era De La Comunicación Digital  

Cuando hablamos de la era de la comunicación debemos plantearnos que actualmente la 

información que antes conocíamos a los días de haber ocurrido en otra parte del mundo 

actualmente la conocemos dando solo un pequeño clic en nuestros dispositivos celulares o 

en  plataformas digitales, actualmente no es necesario ver televisión o escuchar la radio para 

estar informado, incluso estos medios de comunicación tienen actualmente páginas web o 

sus versiones digitales para así informar a cada momento del día incluso las relaciones 

intrapersonales han cambiado. 

La comunicaron digital es el intercambio de información atreves de cualquier medio 

digital si bien esto es beneficioso genera otro problema el cual es uno de los más importantes, 

el anonimato en redes sociales y su exposición directa del individuo, las redes sociales gozan 

del derecho al anonimato y la privacidad, la libre expresión está garantizada en estas 

plataformas y es ahí de donde proviene su popularidad, todos son libres de opinar y hacer lo 

que gusten, por esa misma razón hay toda una gama de contenidos atractivos y novedosos a 

los ojos del espectador, en estas plataformas digitales hayamos miles de grupos y 

asociaciones las cuales poco a poco van llenando nuestras mentes con contenido nuevo y 

atractivo según nuestras elecciones al hombre según Rosa María Sánchez 
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“se considera al hombre como parte de una realidad social, sus 

características, capacidades y condiciones se impregnan 

necesariamente de sentido y de valor social, constituyéndose como 

resultado de la tensión y el equilibrio permanente entre lo que es 

individual y lo que tiene de social cada hombre, ese proceso 

permanente de relación entre los individuos como entre los grupos 

que se establecen contactos y se producen choques, solidaridades, 

enfrentamientos y luchas de carácter muy distinto, evidentemente 

encontramos las luchas sociales, como consecuencia de la 

diferenciación del trabajo individual y social, de los efectos de la 

apropiación, por parte de unos cuantos, de los recursos y beneficios 

que proporciona la producción y distribución de los bienes de uso y 

de cambio y la carencia de estos para muchos otros .Podemos llamar 

a este tipo de sucesos el inicio de la diferencia de clases, como 

esencia del desarrollo de una sociedad, la cual, es eminentemente 

comunicativa” (Chavez, 2008) 

Leyendo el concepto previo tenemos que tener en cuenta que los seres humanos somos 

entes sociales, vivimos sociedad y nos desarrollamos en ella, la era digital nos trajo las redes 

sociales, y muchas otras plataformas comunicativas para entablar relaciones con nuestra 

sociedad sin movernos de la comodidad de casa y actualmente en nuestra sociedad estas son 

uno de los pilares fundamentales 
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 “Cada casa con el circulo inmediato de sus amistades constituye una sociedad; la aldea o 

el grupo de compañeros de juego de una calle es una comunicad; cada grupo de negocios, 

cada club es otra” (Dewey, 1995) 

Esto refleja que cada cosa que ocurre en nuestra sociedad existente o digital nos afecta y 

tendrá cierta reacción en nuestra realidad inmediata, es ahí donde radica el problema actual, 

una persona está a solo un clic de enviar información de otra con fotos, datos personales y 

videos a miles de otras personas y estas a su vez lo leen y asumen que esta información es 

acertada muchas veces sin dudar ni un momento de la fuente, esto a su vez acarrea para la 

victima miles de reacciones diferentes, muchas veces ya no solo hablamos del desprestigio 

en redes sociales y que todos los allegados del sujeto vean su cara por todos lados siendo 

señalados por una u otra cosa, si no que muchas personas empiezan a ejercer cierta presión 

en familiares, en su Jefe o en la compañía donde trabaja, si bien el error cometido es algo con 

lo que la persona debe tratar aparte esta debe asumir a la vez toda esa presión social que 

muchas veces llega incluso a ejercer que la balanza se incline hacia cierta forma incluso en 

los juicios penales. 

No yéndonos muy lejos las personas que están involucradas en delitos sexuales, tienen 

como regla general que la información de estos no sea pública, pero no falta la nota en las 

noticias en cual los vecinos hablan de los involucrados, en redes sociales se muestran datos 

completos de las personas, vulnerando ya no solo el derecho de privacidad, de honra y buen 

nombre del presunto autor de dicho delito sino también de la víctima. 

Hace un par de años cuando la cantante Edith Bermeo falleció parte de las pruebas que 

tenía la fiscalía fueron filtradas no solo afectando al acusado, si no que la familia de la víctima 
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se vio expuesta ya que todos vieron las imágenes de la fallecida, casi al día de enterarse de 

la noticia. 

La vida de las personas involucradas queda totalmente expuesta y vulnerable, su derecho 

a la intimidad y privacidad queda totalmente dejado de lado y forman parte de las noticias de 

la ocho de la noche para que todos puedan echar un vistazo en su vida y señalar los puntos 

débiles. 

Como ya dejamos en claro las comunicaciones digitales y redes sociales son actualmente 

parte importante de nuestra sociedad, actualmente gracias al internet hay miles de delitos que 

se cometen a diario pero uno de los problemas principales para que estos se hagan efectivos 

es que la mayoría de las personas crean perfiles con información falsa y estos procesos 

quedan en nada y de la misma forma las sanciones por falta de conocimiento del autor, se 

usa el falso concepto de la libertad de expresión para decir lo que queramos de cierta persona 

sin el miedo a ser sancionados o tener cualquier otro tipo de re prendimiento pues muchas 

personas también se suman por simple moda o por sentirse parte de un colectivo. 

2.2.8 Sanciones A Los Medios De Comunicación. 

Los medios de comunicación social en nuestro estado están regulados por la ley de 

telecomunicaciones, entre las muchas cosas que regula esta también protege a los usuarios y 

a sus derechos de honra y buen nombre, entre estos destacan varios artículos los cuales 

analizaremos ahora, y se podrán encontrar en el marco legal; empezando por: 

El art 23 de la Ley Orgánica de comunicación donde este articulo podemos tomar en 

cuenta que las personas en caso de que difundan información que los perjudique los medios 
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de comunicación están en la obligación de rectificar lo dicho, pero si vemos la realidad en 

nuestros medios muy raramente esto ocurre la mayoría de los casos son olvidados. 

Luego en el art 24 encontramos una figura curiosa ya que la persona tiene derecho a la 

réplica una vez esta persona se sienta directamente aludida, la cual será invitada y esta podrá 

hablar al respecto y aclarar ciertas cosas, esto también pocas veces se ve en los medios. 

Si analizamos los dos artículos anteriores nos damos cuenta que si existen figuras jurídicas 

que protejan el honor y buen nombre, pero en los diferentes medios de comunicación, se ve 

de forma diferente, en la televisión muchas veces lo único que se ve son letras blancas en 

pequeño en la parte inferior de la pantalla, el cual siendo sinceros pasa totalmente 

desapercibido, por otro lado en la radio se destinan a este fin apenas unos cortos minutos, y 

en los periódicos la sección es tan pequeña que la gente la ignora, con esto podemos destacar 

que a pesar de que las sanciones están siendo cumplidas no se le destinan ni en sueños  la 

misma forma, ni el mismo espacio el cual se dedica a la noticia jugosa como tal, entonces 

estas aclaraciones o rectificaciones no llegan a tener el mismo impacto en el espectador como 

tal. 

Según el artículo 24 de la Ley de Comunicación los medios no tomaran ningún tipo de 

sanción en contra de sus trabajadores que estén envueltas en procesos legales por violentar 

el derecho de honra y buen nombre hasta que la sentencia este ejecutoriada y se ratifique el 

estado de inocencia o se declare culpabilidad. 

Ahora bien, la ley de telecomunicaciones está expresamente realizada para regular los 

medios de comunicación social. 
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Pero según el art 4 de esta no regula el contenido vertido ni difundido por internet a nivel 

personal, pero como ya se ha dejado en claro el internet y las redes sociales actualmente son 

considerados medios de comunicación y estos influyen en la sociedad por ende en el COIP 

también se despliega una serie de sanciones impuestas para proteger su derecho de honra y 

buen nombre que si es aplicable al contenido de internet donde el artículo 183 de calumnias 

y también el artículo 396 que estarán expuestos en el marco legal.  

De estos artículos podemos tomar en cuenta que a pesar que una persona esté siendo 

procesada o no, puede tomar acción al momento de proteger sus derechos de honra y buen 

nombre aunque como también se mencionó anterior mente es mucho más complicado cuando 

se refiere a redes sociales o plataformas digitales debido a que no siempre se dan los datos 

correctamente o se sube información fidedigna en estas plata formas y al no tener certeza de 

cuál es el autor, es muy complicado seguir un proceso como tal a diferencia de la televisión, 

radio o periódicos los cuales la ley mismo ampara, que en caso de que una persona se sienta 

ofendida e inicie un proceso legal, estos deberán proporcionar una copia del artículo, nota o 

programa de televisión la cual contenga lo que la persona considera que afecto su buen 

nombre y honra en su Art 28, también fuera de estas regulaciones quedan las opiniones 

vertidas en los medios de comunicación social por niños y adolescentes.  

2.3 MARCO LEGAL 

2.3.1 Derecho a la Libertad de expresión  

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 19 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión 

y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
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sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 

el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión. (Asamblea General de las Naciones Unidad , 1948) 

Constitución Española: 

Artículo 20. 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

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

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción. (Congreso de los Diputados, 1979) 

Constitución de la República del Ecuador 

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. ( Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008) 

2.3.2 Derecho a la honra y buen nombre 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  

Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 

a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
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protección de la ley contra tales injerencias o ataques. (Asamblea 

General de las Naciones Unidad , 1948) 

Constitución Española 

Artículo 18 

 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen. (Congreso de los Diputados, 1979) 

Constitución de la República del Ecuador  

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

18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la 

imagen y la voz de la persona. ( Asamblea Nacional Constituyente, 

2008) 

2.3.3 Ley Orgánica de Comunicación. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta 

ley, se consideran medios de comunicación social a las empresas, 

organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a las 

personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y 

audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de 

internet. (ASAMBLEA NACIONAL, 2019) 
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Art. 24.- Derecho a la réplica o respuesta. Toda persona que haya 

sido directamente aludida a través de un medio de comunicación, de 

forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene 

derecho a que ese medio publique o brinde acceso para que se realice 

su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas 

características, dimensiones, página o sección en medios escritos, o 

en el mismo programa, espacio y horario en medios audiovisuales, 

en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, a partir 

de la solicitud escrita planteada por la persona afectada. La persona 

afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que le asistan o 

acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de 

protección de derechos, de conformidad con sus competencias. En 

ningún caso la réplica o respuesta eximirá de las otras 

responsabilidades legales en que se incurra. (ASAMBLEA 

NACIONAL, 2019) 

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

medios de comunicación se abstendrán de tomar posición 

institucional sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que 

están involucradas en una investigación legal o proceso judicial penal 

hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente. 

La persona afectada podrá ejercer las acciones constitucionales que 

le asistan o acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los 

procesos de protección de derechos, de conformidad con LEY 



45 
 
 

ORGANICA DE COMUNICACIÓN. (ASAMBLEA NACIONAL, 

2019)  

2.3.4 Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 182.- Calumnia. - 

 La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación 

de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a dos años. No constituyen calumnia los 

pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales, 

cuando las imputaciones se hubieren hecho en razón de la defensa de 

la causa. No será responsable de calumnias quien probare la 

veracidad de las imputaciones. Sin embargo, en ningún caso se 

admitirá prueba sobre la imputación de un delito que hubiere sido 

objeto de una sentencia ratificatoria de la inocencia del procesado, de 

sobreseimiento o archivo. No habrá lugar a responsabilidad penal si 

el autor de calumnias, se retractare voluntariamente antes de 

proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la publicación de la 

retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo 

medio y con las mismas características en que se difundió la 

imputación. La retractación no constituye una forma de aceptación 

de culpabilidad.  

Artículo 396.- Contravenciones de cuarta clase. - 
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 Será sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta 

días:  

1. La persona que, por cualquier medio, profiera expresiones en 

descrédito o deshonra en contra de otra. Esta contravención no será 

punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2020) 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE ESTUDIO  

La investigación en el campo del derecho es constructivista, por ende, es el investigador 

quien buscar la construcción de una realidad, estando presente en el fenómeno estudiado. Es 

por esto que los estudios realizados tienen un carácter cualitativo, esto quiere decir que se 

indaga en el fenómeno a estudiar con la finalidad de llegar a conclusiones basados en 

observaciones, impresiones, opiniones y demás. Esto da como resultado hipótesis que sirven 

para estudios posteriores. (Creswell, 2009) 

Al referirnos a investigaciones cualitativas podemos verlo de dos aristas en consideración 

a esta investigación se la hará por medios del método descriptivo el cual se puede decir que:  

están destinadas a describir un fenómeno “puro”, es decir sin intervención por parte del 

investigador (Conejero, 2020). Es así que esta investigación describe un fenómeno social 

existente y que se encuentra latente en la sociedad.   
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La forma en la que se desarrollara el problema de investigación, en con un estructura con 

un marco teórico y finalmente a través de la metodología declarada se levantan los datos 

numéricos que al ser analizados permiten la prueba de hipótesis (Hernández - Sampieri, 

Fernández, & Baptista, 2014).  Además, en base a una investigación cualitativa que se basa 

en un método inductivo, que por medio de estudios de un fenómeno específico dentro de una 

población lograra construir hipótesis. (Hernández - Sampieri, Fernández, & Baptista, 2014).  

Este método empleado en nuestra investigación logrará que se resalte una problemática 

de un fenómeno social el cual se describirá de forma elocuente y detallada para lograr el 

mejor entendimiento del mismo y lograr una solución. 

  

3.2 METODO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Los métodos para la recolección de datos fueron el de observación y mediante encuestas. 

El método de observación se la realizo de forma presencial lo cual nos permitió como 

investigadores poder describir un fenómeno social usando los 5 sentidos, además de 

permitirnos aprender del tema por medio de la exposición directa del fenómeno social. 

(Kawulich, 2005) 

De igual forma se usó las encuestas como método de recolección de datos debido a que al 

ser:  

Una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un 

colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 

objetivas y subjetivas de la población. (Torres & Paz, 2017, pág. 4) 
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3.3 SUJETOS: Población y Muestra 

Como parte de estudio se realizaron encuestas dirigidas a personas las cuales puedan o no 

tener breves nociones del Derecho, se tomó en consideración 50 personas mayores de edad 

sin distinción de sexo, que circulaban por el Complejo Judicial Sur Valdivia de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Tabla 1 Muestra para la aplicación de instrumentos de recolección 

Población y Muestra Numero Instrumento 

Abogados en Ejercicio 10 Encuesta 

Personas de 18 a 30 

años 

40 Encuesta 

Elaborado por: Esteban Vivas y Joselyne Dunn 

 

3.4 INSTRUMENTOS APLICADOS  

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS EN EJERCICIO Y PERSONAS ENTRE 

16 A 30 AÑOS 

TEMA: Libertad de expresión VS derecho de honra y buen nombre 

OBJETIVO: Recolectar información que permita evidenciar el conocimiento de las 

personas de sus derechos, para poder analizar mejor nuestro tema-.  

La información que usted nos proporcione será utilizada, en el Trabajo de Titulación, 

investigación que se desarrolla previo a la obtención del título de Abogado de los Juzgados 

y Tribunales de la República.  
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Tabla 2 Encuesta. 

No. Preguntas SI NO 

1 ¿Tiene conocimientos básicos del derecho?   

2 ¿Qué entiende usted por libertad de expresión?   

3 ¿Sabía que el derecho de libertad expresión tiene 

restricciones? 

  

4 ¿Sabe usted si las personas vinculadas en procesos penales 

tienen derechos? 

  

5 ¿Sabe en qué consiste la "presunción de inocencia"?   

6 Cuando usted ve una noticia en redes sociales, periódicos o 

televisión ¿investiga usted por sus propios medios ciertos 

aspectos que no le hayan quedado claros? 

  

7 Al ver una noticia de un caso determinado ¿comprueba si la 

información emitida por los medios es verdadera? 

  

8 ¿Considera que es necesario que las personas implicadas en 

procesos penales deberían ser mostradas en los medios de 

comunicación con nombres y apellidos para que todos sepamos 

quiénes son? 

  

9 ¿Tiene conocimiento de lo que significa el derecho a la honra 

y buen nombre? 
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3.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

1.- ¿Tiene conocimientos básicos del derecho? 

Tabla 3 Conocimiento 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 18 36% 

No 32 64% 

Total:  50 100% 

 

 

 Gráfico 1 

Elaborado por Joselyne Dunn 

Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que la mayoría de las personas que no 

están en vinculadas a la profesión de Abogado, no tienen conocimientos sobre sus derechos 

y su ejercicio como tal 
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2.- ¿Qué entiende usted por libertad de expresión? 

Tabla 4 Libertad de expresión 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Expresar cualquier 

cosa por que es mi 

derecho 

30 60% 

Que puedo 

expresarme siempre y 

cuando tenga conciencia 

de que no vulnere los 

derechos de los de mas 

20 40% 

Total:  50 100% 

 

 

 Gráfico 2 
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Elaborado por Joselyne Dunn 

Analisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 60%   de las personas tiene la 

idea de libertad de expresión generalizada es poder expresar lo que uno desee debido a que 

es nuestro derecho mientras que el 40% tiene conocimiento que puede expresar lo que guste 

siempre y cuando no vulnere el derecho de los demás 

3.- ¿Sabía que el derecho de libertad expresión tiene restricciones? 

Tabla 5 Restricciones de libertad de expresión 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

SI 18 36% 

No 32 64% 

Total:  50 100% 

 

 

 Gráfico 3 

Elaborado por Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 36% conoce que el derecho de 

libertad de expresión tiene restricciones mientras que el 64% no tiene conocimiento de este 

hecho 

4.- ¿Sabe usted si las personas vinculadas en procesos penales tienen derechos? 

Tabla 6 Derechos en las personas vinculadas en procesos penales 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 23 46% 

No 27 54% 

Total:  50 100% 

 

 

 Gráfico 4 

Elaborado por: Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 46% de la población si conoce 

que las personas vinculadas en procesos penales tienen derechos, mientras que el 54% 

desconoce este hecho 

5.- ¿Sabe en qué consiste la "presunción de inocencia"? 

 

Tabla 7 Presunción de inocencia 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 16 32% 

No  34 68% 

Total:  50 100% 

 

 

Gráfico 5 

Elaborado por: joselyne Dunn  
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Analisis  

De los resultados arrojados en este item, se aprecia que el 68% de la poblacion no conoce 

lo que es la presuncion de inocencia mientras que el 32% de conoce lo que esto significa 

6.- Cuando usted ve una noticia en redes sociales, periódicos o televisión ¿Investiga 

usted por sus propios medios ciertos aspectos que no le hayan quedado claros? 

 

Tabla 8 Investigación por sus propios medios 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si  16 32% 

No 34 68% 

Total:  50 100% 

 

 Gráfico 6 

Elaborado por Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 68% de la población no investiga 

por sus propios medios situaciones que no le hayan quedado claros, simplemente se 

conforman con lo que entienden en primera instancia y solo el 32% si investiga cosas que no 

hayan quedado claros 

7.- Al ver una noticia de un caso determinado ¿comprueba si la información 

emitida por los medios es verdadera? 

Tabla 9 Comprobación de la información 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si  16 32% 

No 34 68% 

Total:  50 100% 

 

Gráfico 7 

Elaborado por Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 32% de la población si investiga 

si toda la información vertida por los medios de comunicación es verdadera mientras que el 

68% no lo hace  

8.- ¿Considera que es necesario que las personas implicadas en procesos penales 

deberían ser mostradas en los medios de comunicación con nombres y apellidos para 

que todos sepamos quiénes son? 

Tabla 10 Exposición de datos 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 24 48% 

No 26 52% 

Total:  50 100% 

 

 

Gráfico 8 

Elaborado por Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 52% de las personas no están de 

acuerdo con que se deba mostrar el rostro de las personas y sus datos personales en los medios 

de comunicación mientras que le 48% considera que si se debe hacer 

9.- ¿Tiene conocimiento de lo que significa el derecho a la honra y buen nombre? 

Tabla 11 Honra y buen nombre 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si  18 36% 

No 32 64% 

Total:  50 100% 

 

 

Gráfico 9 

Elaborado por Joselyne Dunn 
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Análisis 

De los resultados arrojados en este ítem, se aprecia que el 64% de las personas desconocen 

lo que es el derecho de honra y buen nombre mientras que el 36% si conoce lo que significa 

este derecho 
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CAPÍTULO IV 

4.4 PROPUESTA 

 

4.1 Introducción 

Nuestro país es un Estado Constitucional de Derecho y Justicia en el cual se ven protegidos 

todos los derechos consagrados en la constitución, el derecho a la libertad de expresión es 

uno de los más importantes debido a que es base fundamental de la libertad de la sociedad 

pero cuando los medios de comunicación sobrepasan los límites de este derecho al 

tergiversar, omitir o exagerar la información de un proceso judicial el cual ha sido puesto en 

conocimiento ante la justicia ordinaria, esto desencadena una serie de afectaciones tanto para 

el proceso como para las personas inmersas en el mismo, causando de esta manera un agravio 

irreparable para el honor y la buen nombre de las personas.  

Es así que uno de los derechos que están ligados a la dignidad de las personas, a la moral 

y son personalísimos se ven afectados y mancillados de una forma constante y sin 

repercusiones serias para los agresores de este derechos, es por cuanto que la siguiente 

propuesta va destinada a proporcionar un alto a diversos atropellos por parte de los medios 

de comunicación, que no solo afectan a los derechos a la honra y buen nombre sino que 

también ponen en duda las actuaciones de las actuaciones judiciales en procesos penales. 

4.2 Justificación  

La libertad de expresión es mal entendida por las personas, suele interpretarse como dar 

una opinión de forma desproporcionada sin repercusiones, incluso por aquellos que tienen 

como profesión hacer uso de este derecho para informar a la sociedad aunque más que 
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informar desinforman de una manera atroz a su audiencia, provocando que cuando se trata 

de una noticia acerca de un delito con el fin de atraer a lectores y espectadores exageren y 

cambien el contexto de una noticia influyendo de manera directa en una sociedad que forma 

juicios de valores en contra de las personas inmersas en un proceso penal. Es en tal virtud 

que esta propuesta intentara poner un freno a las afectaciones de derechos fundamentales de 

aquellos que intervienen en procesos penales. 

Es por esto que se propone una reforma a la Ley Orgánica de Comunicaciones, al 

reincorporar un artículo que fue derogado el cual serviría para nuestro fin el cual es presentar 

un limitante a los medios de comunicación y la información que se emite en estos.  

4.3 Objetivo  

• Regular la afectación que tienen los medios de comunicación al Derecho a la 

Honra y Buen Nombre de las personas sujetas a un proceso penal. 

• Reformar de forma parcial la Ley Orgánica de Comunicación, al 

reincorporar el Art. 27    

4.4 Desarrollo de la propuesta 

Reincorporar el Articulo 27 de la Ley Orgánica de Comunicación mediante una reforma 

parcial a la misma, la cual quedaría de esta manera: 

“Art.- 27.- Equidad en la publicidad de casos judiciales. - En todos los casos en que los 

medios de comunicación aborden el tratamiento de hechos sometidos a investigación o 

procesamiento judicial, están obligados a publicar, en igualdad de condiciones, las 

versiones y argumentos de las partes involucradas. Esta obligación implica para los 

medios impresos, proporcionar a todas las partes involucradas el mismo espacio, página 
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y sección para exponer sus argumentos; y, en el caso de los medios audiovisuales implica 

contar con la presencia de las partes o su representante de manera simultánea o 

consecutiva en el mismo programa y por el mismo espacio de tiempo, para exponer sus 

argumentos. Si cualquiera de las partes se niega a usar el espacio ofrecido por los medios 

de comunicación, se entenderá que la obligación del medio está debidamente cumplida 

con haber extendido la correspondiente invitación, lo cual será señalado expresamente en 

la nota periodística o en el correspondiente programa. Sin perjuicio de la negativa de las 

partes, cualquiera de ellas podrá hacer uso de su derecho a un tratamiento equitativo en 

cualquier momento posterior, dentro de un año contado a partir de su negativa inicial, en 

los mismos términos que establece esta Ley en el caso del derecho de réplica. En caso de 

que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de las partes 

al tratamiento equitativo, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrá 

disponer, previo a la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas 

administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación”. 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2019)   
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CONCLUSIONES 

 

➢ El Derecho al Honor y Buen Nombre son derechos fundamentales que deben 

ser preservados y no pueden ser violentados de ninguna forma, ya que estos están 

ligados a la dignidad humana y sus daños son irreparables. 

 

➢ Los medios de comunicación son la mayor fuente de información de la 

sociedad, por lo tanto, al tergiversar, omitir o exagerar información estas pueden influir 

en el pensamiento colectivo formando juicios de valores que afectan el derecho a la 

honra y buen nombre. 

 

 

➢ Los medios de comunicación tienen muy poco conocimiento de las 

actuaciones judiciales, por lo que al emitir opiniones sobre decisiones judiciales lo 

hacen con meras especulaciones causando que la sociedad presione de manera 

injustificada a quienes están encargados de impartir justicia y haciendo dudar de la 

justicia dentro del sistema judicial. 

 

  



64 
 
 

RECOMENDACIONES 

 

❖ Endurecer las sanciones establecidas para los medios de comunicación 

cuando estos sobrepasen los límites del derecho a la libertad de expresión, de igual 

forma regular la información que es emitida por los medios de comunicación para que 

no se vean afectado los derechos de terceros. 

 

❖ Se recomienda que la ciudadanía en general, busque más fuentes de 

información que los medios de comunicación, yendo a fuentes oficiales las cuales 

puedan dotarle de información eficiente y libre de intereses económicos. 

 

 

❖ Que la sociedad se capacite en virtud de conocer sus derechos y limitantes 

de los mismos, con el afán de no afectar a terceros y así mantener una armonía entre 

todos.   
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