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RESUMEN. 

 
El desarrollo de la presente investigación se encuentra enmarcado en un 
derecho que ha venido evolucionando con el avanzar del tiempo, dentro y fuera 
de la nación que es la libertad de expresión, por lo que se encuentra  titulada 
“La libertad de expresión contemplada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” y para el adecuado cumplimiento de ésta, se ha 
implementado como objetivo general el “Determinar la situación y evolución de 
los derechos a la libertad expresión en nuestro país”, problemática de vital 
importancia en la nación, por lo que se implementó un proceso investigativo 
haciendo uso de metodología pertinente como es el caso de la “investigación 
teórica” por medio de la que se ha alegrado indagar el cómo este derecho se 
ha presentado a lo largo de la historia del mundo y del Ecuador, finalidad 
lograda haciendo uso de instrumentos de medición y de investigación como es 
el caso de encuestas y estadígrafos por medio de los que se ha logrado 
concluir el que la libertad de expresión se presenta como un derecho que va 
más allá de las condiciones económicas, ideológicas y racionales de los 
habitantes del país y del mundo, encontrándose amparada en diferentes 
sistemas de derecho, especialmente en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, pero aunque estese encuentre en diferentes sistemas 
jurídicos, sigue siendo vulnerada por falta de un organismo rector o la 
aplicación de leyes que permitan la protección de aspectos como lo es el 
honor, la imagen, y la protección a los jóvenes y niños, por ende es esencial la 
implementación de un proyecto de enmienda constitucional que fortalezca la 
libertad de expresión considerando los diferentes grupos de protección y las 
limitaciones que debe de tener este derecho. 
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humanos, constitución, democracia, libertad de opinión, límites de las 
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SUMMARY. 

 
The development of this research is framed in a right that has been evolving 
with the progress of time, in and out of the nation is freedom of expression, 
which is entitled "Freedom of expression provided for in the Declaration 
universal Human Rights "and the proper enforcement of this has been 
implemented as main objective the" Determine the status and evolution of the 
rights to freedom of expression in our country, "problems of vital importance to 
the nation, so that implemented a research process using relevant methodology 
as in the case of "Theoretical research" through which cheered investigate how 
this right has been presented throughout world history and Ecuador, purpose 
achieved using measuring instruments and research such as surveys and 
statisticians through which it has succeeded in concluding that freedom of 
expression is presented as a right that goes they economic, ideological and 
rational conditions of the inhabitants the country and the world, being covered 
in different systems of law especially in the Universal Declaration of Human 
Rights, but though he is in different legal systems, remains violated for lack of a 
governing body or the application of laws that permit protection aspects such as 
the honor, image, and the protection of children and youth, therefore 
implementation of a proposed constitutional amendment to strengthen freedom 
of expression considering different groups of protection and limitation to be 
essential have this right. 
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Freedom of expression, evolutionary process of freedom of expression, human 
rights, constitution, democracy, freedom of opinion, freedom limits. 
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CAPÍTULO I - GENERALIDADES 

 
1.1. Antecedentes. 
 
La libertad de expresión a nivel mundial se la considera como un derecho 

fundamental y en varios países se lo determina como una necesidad esencial, 

además de ser considerada un derecho humano por excelencia, 

encontrándose amparada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

además de ampararse en las constituciones de las naciones democráticas, 

derivándose de estela libertad de imprenta o comúnmente conocida como 

libertad de prensa. 

 

“Este derecho se lo define como un medio que permite la difusión de ideas y se 

encuentra concebido a fines del siglo XVII llegándose a considerar como uno 

de los pilares de la Guerra de independencia de los Estados Unidos, dando 

como resultado la denominada Primer Enmienda”(Borja, 2006) 

 

La libertad de expresión se consideró como uno de los pilares de la Guerra de 

independencia de los Estados Unidos, conocida también como la primera 

enmienda. 

 

“En 1859 se argumentó que debería de existir una máxima libertad de profesar 

y discutir, cualquier doctrina, por inmoral que esta sea considerada, respetando 

el principio del daño que expresa que se puede restringir la libertad de 

expresión solamente para evitar daños a otros”(Fernandez, 1981) 

 

“Ya en 1985, se determinó que no era suficiente el principio del daño, alegando 

que este no ofrecía una protección suficiente contra los comportamientos 

ilícitos de los demás, introduciendo lo que se conoce como principio de la 

ofensa”(Fernandez Galiano, 1974) 

 

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

en general reconocen los límites de la libertad de expresión, en especial 

cuando ésta entra en conflicto con otros valores y derechos. 
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Este derecho se lo encuentra proclamado en diferentes naciones que se 

estructuran en forma de república, y es reconocido como una de las principales 

defensas legales ente la conocida persecución política además de la 

denominada “Mordaza de Opinión” 

 

En el Ecuador en los inicios de la que actualmente se la denomina como 

“Revolución Ciudadana” la cual se encuentra liderada por el actual presidente 

el Econ. Rafael Correa Delgado, quien se ha dedicado a que el país ingrese a 

lo que se denomina como “un verdadero estado de derecho y no de opinión”, 

impulsando a través de su bloque de legisladores, una de las leyes más 

criticadas por diferentes partidos políticos, medios de comunicación, grupos 

opositores y países hermanos. 

 

La aplicación de esta ley ha permitido que se regulen los medios de 

comunicación, pero al mismo tiempo creó un organismo autónomo que se 

encarga de determinar lo que es o no correcto difundir en los medios de 

comunicación, un organismo que en muchos casos se podría ubicar como juez 

y parte en el proceso de reglamentación, se habló de derecho e igualdad, pero 

el control de los medios de comunicación por medio de un solo organismo, 

significaría una restricción a los medios y a dicha libertad. 

 

De extender los estándares de protección del derecho a la libertad de 

expresión establecidos a un punto en donde cualquier idea pueda ser 

considerada como opinión y no ser regulada por un organismos rector. 

 

Partiendo de ello se presenta la esta propuesta que persigue como objetivo el 

determinar la situación y evolución de los derechos a la libertad de información 

y expresión en nuestro país para de esta manera determinar su extensión y 

hasta que alcance tiene este derecho. 

 
1.2. Hipótesis 

 
Las leyes ecuatorianas han garantizado la evolución de la libertad de 

información y expresión en el país. 
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1.3. Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 
 
Determinar la situación y evolución de los derechos a la libertad de expresión 

en nuestro país.  

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 
 Identificar las condiciones económicas, materiales, normativas y culturales de 

la libertad de expresión en Ecuador. 

 

 Identificar los estándares de protección de la libertad de expresión 

establecidos desde los sistemas universal e interamericano de derechos 

humanos. 

 

 Diseñar un proyecto de enmienda constitucional que fortalezca el correcto uso 

de la libertad de expresión. 

 
1.4. Justificación e Importancia. 
 

El desarrollo de la presente investigación se direcciona al análisis de la 

situación actual de la libertad de expresión y de opinión y como ésta ha venido 

evolucionando en el Ecuador, presentándose como un tema de gran 

importancia debido a su incidencia en los tipos de información que se 

distribuyen en los medios de combinación. 

 

Además de darse a conocer los procesos de trasformación que ha tenido este 

derecho en el mundo y expresamente en el Ecuador, determinando el impacto 

de esta ley dentro de la sociedad ecuatoriana, su afectación a las culturas 

debido a que estas se encuentran regidas por las denominadas leyes 

ancestrales. 
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La aplicación del presente proceso investigativo es factible debido a que se 

cuenta con los medios de desarrollo para ejecución de la misma. 

 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO 

 
2. Evolución de la libertad de Expresión. 
 

Los primeros indicios de este derecho datan de 535 a.C., en la conquista de 

Babilonia por Cirio el Grande, rey de Persia cuyas acciones después de la 

conquista marcaron un avance significativo para la humanidad, debido a que 

este procedió a la liberación de los esclavos, declarando que todas las 

personas tenían derecho de escoger su propia religión, estableciendo además 

la igualdad racial, siendo estos decretos grabados en cilindros de barro cocido. 

 

“Hoy en día este gravado se lo conoce como el Cilindro se Ciro reconocido en 

la actualidad como el primer documento que ampara los derechos humanos en 

el mundo y se encuentra traducido a los seis idiomas oficiales de las Naciones 

Unidas”(CIDH, 2007) 

 

2.1. La Difusión de los Derechos Humanos. 
 

“Ya desde la caída de Babilonia y la transcripción del Cilindro de Ciro, la idea 

de los derechos humanos fue difundida rápidamente entre la India, Grecia y 

Roma iniciando la concepción de “Ley Natural”, en el transcurso de la vida” 

(Ansuategui, 1994) 

 

El desarrollo de las libertades, derechos y obligaciones llevaron a la creación 

de documentos en los que se amparan los derechos individuales, como es el 

caso de la como la “Carta Magna (1215), la Petición del Derecho (1628), la 

Constitución de Estados Unidos (1787), la Declaración Francesa de los 

Derechos del Hombre y de los Ciudadanos (1789), y la Carta de Derechos de 

Estados Unidos (1791) son los precursores escritos de muchos de los 

documentos de los derechos humanos de la actualidad” (Gettel, 1930) 
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2.1.1. Evolución Histórica de la Libertad de Expresión. 
 

Desde sus inicios ésta ha sobrellevado un sinnúmero de cambios de diferente 

índole y condición, pero es necesario el distinguir etapas muy significativas y 

concretas referente a su avance 

 

“En las primeras décadas del siglo XX, los diarios que se encontraban 

únicamente al alcance de los banqueros, hombres de negocios y funcionarios 

públicos fueron llegando a la creciente clase obrera de las ciudades, noticias 

de índole deportivo, de crímenes y variedades se fueron sumando a la a 

información que se realizaban en las publicaciones de la época”(Vecchio, 

1957), con el tiempo se fueron incorporando fotografías e historietas, naciendo 

de esta manera lo que se denomina como periodismo de masas. 

 

La libertad de expresión es conocida reconocida como un derecho que posee 

todo individuo para expresar ideas libremente y por consiguiente sin censura; 

este derecho humano se lo encuentra señalado en el art. 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humano. 

 

Art. 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

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

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 

 

A diario alrededor del mundo se viene escuchando las intensas proclamas 

sobre la libertad de expresión, así los grandes medios de comunicación que 

pertenecen a la propiedad privada se encuentran siempre alerta a cualquier 

ente que intente regular o proteger el derecho que posee la sociedad de ser 

informada de manera verídica pero a su vez, “la oligarquía justifica su opinión o 

juicio contra los que le solicitan libertad de expresión, con el mismo argumento 

con que justifica sus medidas contra los medios de comunicación opositores 

para de esta manera conservar la supremacía de la información”(Peces Barra, 

2001) 
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En lo que hace referencia a la prensa en América Latina se debe de señalar 

que los periódicos que transmiten la información, tienen como principal función 

la de presentar información veraz, debido a que estos defienden ciertas 

posturas públicas que pueden incidir en el criterio de los lectores basando sus 

ingresos en la inserción de publicidad, y en muchos casos enfocándose en el 

aumento de ingresos y no en el desarrollo informacional de la comunidad. 

 

2.1.2. La Libertad vista desde la Reforma. 
 

La libertad de expresión es reconocida como un derecho que necesariamente 

debe de acompañar al régimen de tipo democrático pues conjuntamente con 

este derecho y otras prorrogativas es que se llega a una verdadera 

consolidación de la democracia. 

 

“En términos antropológicos el ser humano posee la necesidad intrínseca de 

comunicarse con sus pares ya sea mediante gestos, por medio de la palabra o 

la escritura y el limitarle este derecho significaría el limitarle su condición 

natural de interactuar, asociarse y el desarrollarse con sus semejantes, por 

ende la libertad de expresión se constituye como un derecho natural del ser 

humano”(Peces Barba, 2004) 

 

Pero de forma frecuente se observa el desarrollo contradictorio del ejercicio de 

la protección de este derecho debido  a que aquellos que deben de velar el 

cumplimiento de la libertad de expresión se presentan como los primeros en 

atropellar, en este caso el órgano jurisdiccional haciendo uso de sus funciones 

y en algunos casos apartándose del marco de su competencia a osado en 

dictar fallos que restringen la posibilidad de expresarse para hacer validos sus 

derechos. 

 

2.1.3. Aportación Liberal del Modelo Inglés. 
 

“En los años finales del siglo XVII y las revoluciones liberales que se vivieron 

se señalan como los contextos que dieron el gran desarrollo a la libertad de 
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expresión generando que esta sea ubicada como un derecho humano básico a 

la vez que universal”(Belloso, 2005) 

 

Hasta la primera mitad del siglo XX se generaron hechos fundamentales para 

el desarrollo de la libertad de expresión como derecho humano presentándose 

entre ellos los siguientes: 

 

• El desarrollo de la prensa: gracias al desarrollo tecnológico se permitió 

la Aparicio de una “prensa popular diaria” 

 

• Las primeras empresas periodísticas: la generación y el desarrollo del 

ambiento mercantil y su búsqueda de rendimiento económico. 

 

• Incremento de las agencias de noticias 

 

• La ampliación de los contenidos. 

 

• La ubicación del periodista como elemento del proceso informativo. 

 

• La profesionalización del periodismo. 

 

• La aparición de los primeros códigos de ética. 

 

“En Francia en el año de 1935 se integró la cláusula de conciencia además de 

que se planteó que los periodistas deberían de estar sujetos a un régimen 

salarial, como se lo puede observar en los tiempos actuales” (Balaguer 

Callejon, 2009) 

 

Con el tiempo se consideró que la libertad de expresión era parte esencial del 

periodismo denominándola también como libertad de prensa generando que se 

produjese la idea de que la esta se genera después de hacer público lo que se 

piensa, haciendo olvidar que pertenece a todos los seres humanos sin 
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exclusiones ni elecciones de ninguna clase, y por ende dicho derecho no se 

agota en el ámbito de los medios de comunicación. 

 

“Si bien el desarrollo y generación de antecedentes pero la piedra angular para 

el desarrollo de este derecho fundamental fue dada gracia al desarrollo de uno 

de los instrumentos internacionales de mayor significancia del siglo pasado que 

fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mismo que fue 

adoptado por las Naciones unidas en 1948”(Boix Palop, 2002) 

 

La gran diferencia que dio este acontecimiento a la libertad de expresión fue la 

que señalar que dicha libertad incluye el derecho a investigar, de recibir 

información y opiniones además del poder difundirlas, poniéndose en evidencia 

que esta no es un derecho que solo le compete a los periodistas y a las 

empresas informativas si no que es un derecho universal y que 

consecuentemente la tarea de informar cumple una función social aunque a 

ella se le vincule la libertad de prensa y el derecho a la información hay que 

reconocer que estas no son sinónimos. 

 
2.2. La Libertad de Expresión en el Ordenamiento Jurídico y su 
Concepción. 
 

Referente al marco jurídico interamericano de protección de los derechos 

humanos se lo puede definir como una de las mejores garantías de la libertad 

de expresión, pues ofrece un conjunto de garantías que parece no tener igual 

en los diferentes sistemas regionales de protección. 

 

“Se puede decir que este fue diseñado como el más generoso de los sistemas 

además de disminuir las restricciones a la circulación de información 

considerándolo a este como una clara indicación de la importancia que tiene la 

libertad de expresión como un derecho fundamental” (Borowski, 2000). 

 

Este logra tal alto grado de importancia a la libertad de expresión debido a que 

se basa en un concepto amplio de la dignidad de las personas teniendo en 
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cuenta el valor de la libertad de expresión como un instrumento fundamental 

dentro los regímenes democráticos. 

 

2.2.1. Funciones del derecho a la libertad de expresión. 
 

Esta se deriva en su triple función en el sistema democrático: 

 

Como primer punto la libertad de expresión es uno de los derechos individuales 

que refleja la virtud única que acompaña al ser humano y esta se integra a la 

sociedad con la finalidad de construir un proceso deliberativo pues sin la 

presencia de este se entraría a la negación de un derecho fundamental de las 

personas que es el de pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro 

pensamiento. 

 

Como segundo punto es la relación estructural que la libertad de expresión 

tiene con la democracia, y esta es esencial para el fortalecimiento y 

funcionamiento de los sistemas democráticos reconociéndolo como “un 

derecho humano internacional fundamental y componente básico de la 

sociedad civil basada en los principios democráticos” (Bouzat, 1989) 

 

Finalmente, la libertad de expresión es una herramienta esencial para el 

ejercicio de los demás derechos ya sea a la participación, a la educación, a la 

libertad religiosa además que “la carencia de libertad de expresión es una 

causa que contribuye al irrespeto de los otros derechos humanos” 

 

2.2.2. Titularidad del derecho a la libertad de expresión. 
 

En lo referente a la titularidad de este importante derecho se determina que 

este es de carácter imprescindible y universal, no es exclusivo de los 

periodistas, más bien le pertenece a todo individuo. Del contenido en que 

consiste la libertad de expresión se desprende quienes son los sujetos del 

mismo.  
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“La libertad de expresión consiste en poder difundir que incluye también buscar 

y recibir informaciones y opiniones por cualquier medio de comunicación. Por 

tanto, cualquier ciudadano es sujeto de derecho. Por estas razones el sujeto de 

derecho puede ejercerlo en doble vía, ya sea como potencial difusor, así como 

receptor de opiniones e informaciones” 

 

Según la Convención Americana en su artículo 13 presenta que “la libertad de 

expresión es un derecho de todas las personas en condiciones de igualdad y 

sin padecimiento de discriminación por ningún motivo” (Buitron ramirez, 2007) 

 

Por ende la titularidad a este derecho no se encuentra restringida a una 

limitada profesión o a un grupo de personas ni a aun ámbito generalizado, 

garantizando este derecho a todas las personas fuera de toda consideración. 

 

2.2.3. Estado de Derecho y Sociedad de la Información. 
 

“La libertad de expresión es un componente fundamental para el desarrollo de 

la libertad de prensa, pero eso no implica que estas sean sinónimas o que la 

libertad de expresión condiciona a la libertad de prensa o viceversa”(Calvo 

Gonzales, 2009) 

 

La libertad de expresión se caracteriza por ser un derecho a la cual se integran 

dos dimensiones. 

 

Dimensión individual: y esta consiste en los derechos que poseen cada una de 

las personas dotándolas de la facultad de expresar sus pensamientos. 

 

Dimisión colectiva o social: esta dimensión consiste en el derecho que la 

sociedad posee en procurar o recibir las informaciones que se desean, sin 

importar la índole con que se la seleccione. 

 

“En un determinado punto un acto de expresión en muchas ocasiones implica 

las dos dimisiones, siendo ambas de significativa importancia y deben 

garantizarse simultáneamente en forma plena”(Castañeda, 2006); Pero es 

20 
 



necesario el determinar que no se puede menoscabar una de ellas invocando 

como justificación la preservación de la otra. 

 

No gran parte la mayoría de los doctrinarios concluyen que uno de los 

requisitos fundamentales para la existencia del Estado de Derecho, es el 

respeto a los Derechos Humanos, pues su relación y manejo proporcionan la 

armonía que deberá primar entre los derechos de los particulares y la 

soberanía Estatal, que se verá traducida en un manejo basado en la garantía 

de las libertades de los individuos y su apego a las normas. 

 

De esta manera, los derechos fundamentales llevan a cabo una función 

específica en el ordenamiento de todo Estado constitucional de Derecho, 

presentándose como normas jurídicas dentro de un subsistema de esta 

naturaleza. Mas por la descripción hecha, no se refieren solamente a un 

subsistema normativo, sino a situaciones en las que se halla una persona o 

grupo de ellas en relación a un conjunto materialmente, por pertenecer a las 

personas en sus dimensiones individuales y comunitarias 

 

Las Nuevas Tecnologías y su incursión en la Sociedad de la Información, 

también han tenido su repercusión en el derecho a la libertad de expresión, 

que se expresa de manera constante en el concepto de Estado Social de 

Derecho, en el gobierno y en los ciudadanos, gracias a este pueden acceder a 

mayor información que permite concretizarse y reclamar los derechos que les 

corresponden, así como a la administración para ejercitar sus acciones, son un 

mayor espectro de conocimiento.  

 

La estructura de los nuevos medios de comunicación han experimentado una 

serie de cambios, como bien hemos anotado en los capítulos precedentes, 

situación que ha llevado a reformular la estructura clásica que se tenía 

respecto a la relación del Estado y los medios, siempre con los objetivos fijados 

en otorgar una garantía de autonomía individual al ciudadano con una 

consecuente igualdad en acceso de oportunidades de difusión y sobre todo 

esa independencia por parte de los entes de la administración pública.  
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“Claro está que al tratarse de un servicio público, los particulares para poder 

acceder a la concesión de las frecuencias radioeléctricas respectivas para 

canalizar a través de estas su información para su público, tienen que cumplir 

determinados requisitos exigidos por la legislación de cada país, que lo que 

buscan es otorgar la suficiente calidad al ciudadano, la representación y 

participación de la sociedad y la independencia y objetividad” (Borja, 2006) 

 

Situaciones que en caso de ser incumplidas, pueden provocar que dichas 

frecuencias otorgadas por parte del ente burocrático, luego de cumplir el 

debido proceso, se reviertan a favor del Estado; práctica, que en ocasiones ha 

llevado a que a través del abuso del derecho, se utilice la reversión de 

frecuencias para limitar la libertad de expresión de determinados medios de 

comunicación, o simplemente para mostrar su poder frente a la comunidad, 

con un consecuente efecto intimidatorio. 

 

Sin embargo encontramos que no solo es el aparato operativo gubernamental 

el que se inmiscuye en el proceso diario de los medios de comunicación, sino 

que en ocasiones, éstos pierden su objetividad ya sea por influencias externas 

o intereses propios, creando una serie de obstáculos para los individuos que 

buscan en los medios información clara y veraz, encontrándose con matices 

que distorsionan sus contenidos en teoría independientes, y su función 

esencial de partícipes en el sostenimiento del sistema democrático como 

legitimador de una comunicación que sea ante todo libre y plural y podría 

decirse que constituyen un elemento funcional de este tipo de sociedad. 

 

2.3. Límite en el Respeto a los Derechos: Honor, Intimidad, Propia, Imagen 
y la Protección de la Juventud y la Infancia. 
 

Las escasas normas jurídicas que se refieren a la regulación de los conflictos 

que se presentan con respecto al honor, intimidad, propia imagen y a la 

protección de le juventud y la infancia, no logran resolver los problemas que 

estas situaciones presentan al existir una colisión entre estos derechos 

fundamentales, lo cual hace que el jurista tenga que recurrir a otros 

instrumentos jurídicos. Nos referimos a la colisión entre derechos con 
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reconocimiento constitucional, que amerita un tratamiento asimismo 

constitucional para la fijación de los límites en el ejercicio de los derechos 

mencionados, ya que el derecho a la libertad en la nueva sociedad de la 

información de expresión debe estar desarrollado y entendido en el contexto 

constitucional, donde los principios de dignidad inherentes al individuo deben 

primar. 

 

“Por ello se debe llegar a una delimitación precisa en la que sobresalga la 

naturaleza, el concepto y la noción básica que debe tener la libertad de 

expresión, teniendo en cuenta la connotación que pueda tener en el ejercicio 

del resto de libertades, para lo cual se mirarán los parámetros constitucionales 

y analizarán en cada caso si el hecho se encuentra dentro del supuesto de la 

intromisión de derechos de la personalidad” (Boix Palop, 2002) 

 

Dentro de la enumeración que otorga la Constitución, tenemos el derecho al 

honor, el cual deriva de principios inherentes a la dignidad humana, siendo el 

derecho a la propia estimación, al buen nombre o reputación, cuyos límites lo 

establecen cada sociedad a través de su órgano judicial, lo que lleva a una 

ausencia de su definición legal estable y permanente, así, lo que se intenta 

proteger. 

 

De esta manera el criterio jurisprudencial indica que la libertad de expresión no 

legitima el derecho al insulto, pues pese a que se reconozca el derecho 

constitucional de este derecho, se deben fijar límites para que las expresiones 

realizadas no afecten a la dignidad del sujeto. Así, en el supuesto que la 

libertad de expresión pudiese prevalecer sobre el derecho al honor, es 

necesario que se cumplan dos requisitos: que la información verse sobre 

hechos de interés general o que la veracidad de la noticia haya sido 

contrastada. Por otro lado encontramos el derecho a la intimidad personal y 

familiar, garantía que se empezó a discutir a finales del siglo XIX, influida por 

factores externos de la época, sobre todo intromisiones por parte de la prensa 

que se inmiscuye en situaciones privadas de los individuos. 
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Situación que no ha variado hasta nuestros días, donde diariamente se emiten 

todo tipo de programas televisivos, notas de prensa, se crean blogs, páginas 

web, que escudriñan e investigan hasta los últimos detalles de las relaciones 

amorosas, actividad sexual, adicciones, etc., de todo tipo de personas que a 

criterio del mercado, son considerados como “famosos”, quitando totalmente la 

noción de privacidad de la persona, que en situaciones busca alejarse del 

medio, para superar una crisis, sin embargo estos medios se valen de todos 

los recursos para emitir exclusivas de su vida privada, generando de esta 

manera una verdadera industria de la información polémica. 

 

Por último es necesario referirnos al límite que imponen los ordenamientos 

jurídicos a la libertad de expresión frente a la protección de la Juventud y la 

Infancia, colectivo que al encontrarse dentro de otras condiciones que los 

vuelven más vulnerables ante la información o criterios que se puedan verter 

sobre ellos, o sobre los contenidos que estos reciban, afectarán su desarrollo y 

lo reflejarán posteriormente dentro de su comportamiento de manera negativa. 

 

Así las constituciones de los países tienen dentro de su articulado, preceptos 

que limitan la libertad de expresión e información, como excepciones cuando 

se busca la protección de un bien jurídico considerado por el legislador como 

superior, que sería el caso de la juventud y de la infancia; Por lo que los limites 

a ser impuestos, no deberán salirse de los criterios de las buenas costumbres y 

educación sexual, acorde con el proyecto de participación libre y eficaz de la 

juventud para un correcto desarrollo político, económico y social, como apunta 

la norma constitucional, razón por la cual se realiza una clasificación de los 

contenidos, asignándoles una determinada calificación para la audiencia que le 

es accesible.  

 

“Dentro de este campo, la doctrina americana se ha pronunciado sobre todo 

respecto a la pornografía y a las informaciones que contengan contenidos 

obscenos, así las posiciones más conservadoras, basan sus argumentos sobre 

el daño que pueden ocasionar a infantes y jóvenes, socavando el tejido moral 

de la sociedad, lo cual lo convierte en inaceptable, ya que todo esto podría 

incluso afectar a otro tipo de receptores”(Gettel, 1930) 
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Quizá mucho más aceptable sea la posición de quienes sostienen que la 

pornografía debe ser controlada, en la medida que ésta, a pesar de que puede 

ser considerada como una molestia pública, no obstante es válida para el 

público que se encuentre preparado para comprarla. El punto clave es que el 

material considerado obsceno, puede ser sujeto de diversos métodos de 

control, pero no de represión, creando en ocasiones discusiones entre este dos 

tipos de situaciones al no saberlas distinguir claramente. 

 

En otra situación, a manera de ejemplo, lo que prevé la legislación respecto al 

derecho a la intimidad, es que todo aquel material que se envía a los hogares, 

no contenga material obsceno que pueda llegar a afectar la sensibilidad del 

receptor de los documentos. 

 

El ejercicio de la libertad de expresión implica deberes y responsabilidades 

para quien se expresa. El deber básico que de allí se deriva es el de no violar 

los derechos de los demás al ejercer esta libertad fundamental. Asimismo, el 

alcance de los deberes y responsabilidades dependerá de la situación concreta 

en la que se ejerza el derecho, y del procedimiento técnico utilizado para 

manifestar y difundir la expresión. 

 

2.3.1. Medios de Comunicación y Límites de la Libertad de Expresión 
 
Desde el nacimiento de la democracia como forma de manejo colectivo del 

gobierno, representado a través de un mandatario que se encarga de tomar las 

decisiones de administración de un Estado; se considera como una 

prerrogativa de los electores, el estar bien informados respecto de los 

candidatos a quienes van a elegir para que los representen, con sus 

correspondientes proyectos.  

 

En esta esfera, los medios de comunicación dentro de las sociedades 

modernas van tomando un papel preponderante en su tarea de trasmitir la 

información a los ciudadanos. Portan delicada función, la prensa deberá 
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poseer siempre un grado considerable de independencia y autonomía de las 

funciones del Estado, para que ésta no se vea influenciada o corrompida. 

 

Es por ello que a lo largo de la historia se ha venido definiendo la autonomía 

que la prensa debe ostentar. Algunos autores sostienen que se debe evitar 

sobre todo aquella dependencia económica, para que los cargos públicos no 

interfieran en la administración y manejo de la prensa, situación que tiende a 

variar especialmente en países europeos donde los medios de comunicación 

público son comunes, sin que por ello exista interferencia y dependencia hacia 

el Estado.  

Pese a que en algunos países se ha ganado la batalla ante la censura, la lucha 

para la defensa de la libertad de expresión continúa. Ahora arremete contra de 

algunos gobiernos seudo demócratas, pues en ocasiones el Estado ha 

censurado medios de comunicación considerados conspiradores, y por otro 

lado la empresa privada, manejada por el mercado, ha impuesto sus leyes en 

el proceso de formación de opinión, creando una gran influencia en el público. 

 

Además para que la independencia sea plena, las normas jurídicas deben 

garantizar la no interferencia del Estado sobre la información a ser difundida, 

pues es obvio que toda sociedad democrática otorgará a sus ciudadanos 

medios que sean libres de todo dogma o ideología, y que respondan a criterios 

de objetividad y veracidad, así por ejemplo la primera enmienda en los Estados 

Unidos ha servido de referente para plasmar este concepto, al igual que la 

Constitución ecuatoriana analizada a inicios de este capítulo. 

 

Algunos especialistas consideran que la autonomía jurídica de la prensa 

refuerza su autonomía económica. Ambas mantienen al Estado a distancia, y 

se nutren de las ideologías dominantes en América, el capitalismo y el 

liberalismo. El capitalismo ortodoxo concibe una separación estricta entre el 

Estado y la economía, y exige que la interferencia estatal en la actividad 

empresarial sea mínima. De manera similar, el liberalismo clásico imagina al 

Estado como el enemigo natural de la libertad, e insiste en que la intervención 

del Estado en la vida de las personas debe ser limitada. 
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Sin embargo, no todos se han conformado con este modelo que faculta al 

Estado, realizar algún papel dentro de los medios de comunicación, sin afectar 

su independencia. Del mismo modo que los medios, al depender 

necesariamente de publicidad, hacía que su supuesta libertad de expresión 

que estaba garantizada por la no interferencia del Estado, se veía afectada por 

el poder económico que podían ejercer sus patrocinadores. Por otro lado se 

acusaba que los medios al realizar mediciones de su audiencia y de las 

programaciones que les traían mayores rentas, poco a poco podían dirigir sus 

contenidos hacia un público determinado que era el que les interesaba a sus 

patrocinadores, llegando de esta manera a limitar el espectro de sus 

receptores, provocando así una limitación al llamado público en general. 

 

“Agregan que los altos costos para mantener un medio de comunicación con 

todos los recursos tecnológicos que se prestan en la actualidad, ha hecho que 

distintas regiones y ciudades se vean privadas de acceder al manejo de la 

prensa, y en los casos que existen, éstos no se igualan en servicios que las 

grandes cadenas, lo cual limita plenamente la libertad de expresión de los 

ciudadanos de esas regiones o ciudades”(Bouzat, 1989) 

 

Estos argumentos enunciados, han constituido los justificantes, para que el 

Estado, a través de gobiernos nacionales, autonómicos o regionales, ingrese 

en el manejo de medios de comunicación, para ello se ha creado un marco 

jurídico, en el cual se definen los límites hasta donde la administración puede 

interferir, para garantizar de alguna manera esa independencia de la que 

hablábamos; claro está que para justificar una medida como ésta, es necesario 

que se aplique en países que se encuentren bajo un Estado de Derecho pleno, 

pues se ha visto durante la historia como un sinnúmero de países con 

dictaduras, gobiernos ilegítimos, o incluso en regímenes disfrazados de 

democráticos, los medios de comunicación han sido utilizados para tener el 

monopolio de la información, distribuyendo contenidos alejados de la verdad, 

impartiendo las prácticas del dictador, y evitando difundir abusos cometidos 

contra la ciudadanía. 
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Cabría aquí la idea que, tanto gobierno como economía, pueden trabajar como 

aliados dentro de la protección a la libertad de expresión. En ocasiones, ha 

sido la empresa privada la que ha hecho posible que la sociedad civil tenga 

independencia del gobierno, permitiendo que las propuestas e iniciativas de 

sus miembros puedan salir y ser difundidas a la sociedad; en tanto que el 

Estado, ha sabido suplir las zanjas que ha dejado la empresa privada cuando 

movidos simplemente por el ánimo de lucro, y se ha visto obligada a restringir 

la participación total de todos los individuos, por lo que el gobierno, a través de 

sus agencias, ha llegado a suplir y otorgar ese pluralismo que debe primar 

sobre los medios. 

 

Es por ello que se debe manejar el tema con sumo cuidado, para evitar perder 

la noción básica que defiende la libertad de expresión, para que los seres 

humanos puedan expresar sus ideas y pensamientos libremente, y que los 

medios emitan sus criterios, trasmitan el mensaje lo menos distorsionado e 

influenciado, para que el diálogo e intercambio de criterios que emerjan de este 

ejercicio, permitan a la sociedad la construcción de un proyecto de Estado 

basado en los criterios y las verdaderas necesidades de sus ciudadanos, 

haciendo posible el verdadero concepto de democracia 

 

2.4. Modelos Internacionales de la libertad de expresión. 
 

En la actualidad se reconoce que toda sociedad democrática y libre es 

considerada una sociedad de opinión donde aquellos que la integran tienen el 

derecho encontrarse informado de lo que hacen quienes ejercen el poder 

público. 

 

“Una colectividad informada poseerá una autodeterminación plena en lo 

referente a conocer que hacen aquellos que recibieron el mandato popular 

además de poder exigir un gobierno que se ajuste a los intereses y el bienestar 

social del pueblo”(Borja, 2006) 
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2.4.1. Libertad de expresión en Panamá. 
 

La Constitución de la República de Panamá de 1946 señalaba en su Art. 38 

expresa:  

 

“Toda persona puede emitir libremente su pensamiento, de palabra, por escrito 

o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa. Pero existen las 

responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atenta contra 

la reputación o la honra de las personas, contra la seguridad nacional o el 

orden público” 

 

Asegurando de esta manera la expresión de los pensamientos individuales sin 

importar el medio que se utilice para ello, además que se encuentra protegida 

de la censura previa, pero se limita cuando esta atente ante el buen nombre de 

alguna persona, contra la seguridad de la nación y el orden de la misma. 

 

2.4.2. Libertad de expresión en Perú. 
 
En el art. 2. Numeral cuarto, de la constitución vigente de Perú se expresa que: 

 

“Toda persona tiene derecho: A las libertades de información, opinión, 

expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral, escrita o a la 

imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni 

censura ni impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley” 

 

Además de expresas que “Los delitos cometidos por medio de la prensa y 

demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se 

juzgan en el fuero común” 

 

“A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el 

pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las 

que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional” 
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“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviadas en cualquier 

medio de comunicación social tiene derecho a que este se rectifique en forma 

gratuita, en forma inmediata y proporcional, sin perjuicio de las 

responsabilidades de ley” 

 

2.4.3. Libertad de expresión en Costa Rica 
 

Bajo los poderes constitucionales se encuentra garantizada la libertad de 

información pero se encuentran sus limitaciones contenidas en otras leyes 

secundarias, señalando en el Art. 29 de la constitución de Costa Rica lo 

siguiente: 

 

“Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y 

publicarlos, sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que 

cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley 

establezca” 

 

2.4.4. Libertad de expresión en Chile. 
 

La Constitución chilena del 21 de octubre de 1980, en su Art. 19 señala: 

 

“Que se asegura a todas las personas: La libertad de emitir opinión y la de 

informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin 

perjuicio de responder a los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de 

esas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum 

calificado" 

 

La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de 

comunicación social. “Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente 

aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su 

declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que 

la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información 

hubiera sido emitida” 
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“Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener 

diarios, revistas, periódicos, en las condiciones que señale la ley” 

 

“El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley 

determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión” 

 

“Habrá un Consejo Nacional de Radio y Televisión, autónomo y con 

personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de 

estos medios de comunicación. Una ley de quórum calificado señala la 

organización y demás funciones y atribuciones del referido consejo” 

 

“La ley establecerá un sistema de censura para la exhibición y publicidad de la 

producción cinematográfica y fijará las normas generales que regirán la 

expresión pública de otras actividades artísticas” 

 

Además, los propietarios, editores, directores o administradores serán 

solidariamente responsables de las indemnizaciones que procedan. 

 

2.4.5. Libertad de expresión en Colombia 
 

En la Constitución de Colombia, en el Art. 42:  

 

“La prensa es libre en tiempo de paz, pero responsable, con arreglo a las 

leyes, cuando atente a la honra de las personas, al orden social o a la 

tranquilidad pública” 

 

2.5. Libertad de expresión en el Ecuador. 
 

En la Constitución del Ecuador art 39 “El Estado reconocerá a las jóvenes y los 

jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de 

expresión y asociación…” 
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Por ende todos los y las jóvenes del país tienen la potestad de hacer valer su 

derecho a la libertad de expresión, además se presenta en el Art. 66 lo 

siguiente: 

 

Art. 66.- “Se reconoce y garantizará a las personas:… El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. 

El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en 

el mismo espacio u horario…” 

 

Garantizando de esta manera el derecho a la opinión, al libre pensamiento y a 

sus forma de manifestación, además de la rectificación o replica ante un 

agravio dado por algún medio de comunicación a la honra de las personas. 

 

Art. 384.- “El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

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

fortalecerá la participación ciudadana”  

 

El Mandato que se encuentra en el Art. 39 de la Constitución ecuatoriana, 

como veíamos al inicio, reconoce y protege el derecho a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones; por lo que al ser un derecho 

fundamental, el ejercicio del mismo le es dado a cada individuo, el cual tiene la 

potestad para expresarse y difundir su conocimiento a través de cualquier 

medio de reproducción. Cabe indicar que el texto constitucional separa la 

libertad de expresión, de la libertad de información, por lo que al incluir dos 

derechos distintos pero claramente conectados. 

 

El derecho a comunicar información que, en cierto sentido, puede considerarse 

como una simple aplicación concreta de la libertad de expresión y el derecho a 

recibir esa misma información. El marco jurisdiccional debería garantizar la 

existencia de una libertad de comunicación y recepción situaciones necesarias 

en toda sociedad democrática, en la cual no solo el titular de los medios de 
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comunicación tenga el acceso a la información y conocimiento, sino que a 

estos tengan libertad de acceder también los miembros de la comunidad.  

 

De esta manera se intenta plasmar ese concepto de libertad individual, que 

otorga la facultad al ser humano de disponer de sí mismo como consecuencia 

del ejercicio de la autonomía de la voluntad, la cual intenta garantizar la libertad 

e igualdad que tienen todos los individuos, para acceder en la esfera práctica, 

aun normal desempeño en los ámbitos jurídico, social, político y económico, 

gracias al sistema de libertades que la sociedad le brinda al sujeto y donde 

puede elegir su desarrollo de acuerdo a su propio criterio.  

 

“Es por ello que la libertad de expresión refleja marcadamente la autonomía 

individual del ser humano, pues uno de sus requisitos indispensables es no 

sujetarse a ningún tipo de dogma, otorgando libertad de pensamiento y 

dejando expresar totalmente lo que uno quiere, mostrando ante la sociedad un 

individuo auténtico y libre” (Boix Palop, 2002) 

 

Obviamente que ese amplio espectro que se otorga a la libertad de expresión 

para que pueda intervenir, también acarreará consecuencias en sus 

declaraciones, tanto en cuanto estas lleguen a afectar a otro miembro de la 

sociedad, es por ello que este derecho acarrea también la consecuente 

responsabilidad y madurez por parte de quien lo ejerce, pues no se lo debe 

utilizar de manera abusiva, ya que siempre hay que tener presente que la 

libertad de expresión, no da derecho para insultar. 

 

Es por ello que se debe propender a que dicha autonomía individual logre 

plasmarse dentro de una sociedad democrática, con la participación y 

colaboración en el desarrollo de la comunidad. 

 

Por tanto, para hacer realidad la autonomía que reclama para sí el individuo 

moderno, tanto en la orientación de la vida social en general, como sobre todo 

en la orientación de la vida política, es necesaria la preservación de una esfera 

pública diferenciada y dinámica, no limitada por el peso de autoridades ni de 

dogmas, en la que todos gocen de las mismas oportunidades de participación, 
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y en la que pueda desarrollarse el proceso de deliberación necesario para que 

la libertad individual dé sus mejores frutos. 

 

No podemos olvidar que este es uno de los derechos que se han podido 

plasmar en la mayor parte de textos constitucionales del mundo, como una 

reivindicación plena a esa necesidad del ser humano de creación y expresión 

intelectual, que durante mucho tiempo estuvo vedada, o en su momento, atada 

al Estado o Iglesia, manteniendo a la sociedad alejada de una información libre 

que permite su desarrollo gracias a la manifestación de ideas, libre discusión y 

crítica pública, que han dado mayor ilustración a los ciudadanos. 

 

2.5.1. Antecedentes de la Libertad de expresión en nuestro país. 
 
La historia de la Libertad de Expresión en el Ecuador tiene sus orígenes en los 

oscuros días de la colonia así como la historia del periodismo. En esa época, 

Eugenio Espejo, ya había creído que la utilización de la escritura y la difusión 

del pensamiento por medio de hojas de papel constituía una herramienta para 

perseguir, alcanzar y consolidar las libertades fundamentales de los 

ciudadanos. Ya en la época republicana, fue Juan Montalvo, otro de los 

grandes pensadores ecuatorianos, quién asumió la tarea de utilizar la difusión 

de su pensamiento como mecanismo, primero de vigilancia, y luego de 

confrontación al poder. No es nueva entonces la tensión entre los poderes 

constituidos y el ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, por medio 

del periodismo. 

 

Desde el retorno a la democracia, en 1979, casi todos los presidentes han 

protagonizado polémicas, algunas infantiles, otras ciertamente autoritarias, con 

la finalidad de coartar el derecho a la libertad de expresión en el Ecuador. León 

Febres Cordero, furioso por la línea editorial crítica de Diario Hoy, llegó incluso 

a acusar a sus directivos de pertenecer a la agrupación subversiva Alfaro Vive 

Carajo, además de emprender todo tipo de ataques en contra de Radio 

Democracia. Su contradictor político e ideológico, el Dr. Rodrigo Borja 

Cevallos, tampoco está exento de cuestionamientos pues durante su gobierno 

se cerró Radio Sucre y el presidente Borja llegó proclamar la necesidad de 
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sobresaltar el respeto al honor del Presidente de la República, sin imaginar que 

20 años después un nuevo mandatario utilizaría de la forma más oportunista el 

derecho penal para reivindicar ese mismo principio. 

 

La constitución de la República, reconoce y garantiza, en su artículo 66, 

numeral 6, “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en 

todas sus formas y manifestaciones.” Del mismo modo, el artículo 384, sobre la 

comunicación social, asegura que “el Estado formulará la política pública de 

comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los 

derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

 

“El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Según 

este artículo 13 de la Convención los elementos que configuran el derecho a la 

libertad de expresión son: la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones 

e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 

elección”(Bouzat, 1989) 

 

Lo de fondo, es que no solo la carta política garantiza jurídicamente el derecho 

a la libertad de expresión y pensamiento, sino instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador. Hemos citado ejemplos de libertad de pensamiento 

en la historia, así como ejemplos de gobiernos a quienes la libertad de 

expresión incomoda, pero vale la pena analizar la situación actual de la libertad 

de expresión en el país con el fin de corroborar o negar la posible e inédita 

existencia de una política de Estado que pretenda sistemáticamente limitar el 

ejercicio de la libertad de expresión en el país. 

 

Uno de los casos más sobresalientes en los últimos años en el gobierno del 

presidente actual se presenta el caso del Diario el Universo. El 21 de marzo del 

2011 el Presidente Correa interpuso una denuncia penal al periodista Emilio 

Palacio y a los directivos del diario por injurias en su contra deducidas del 

artículo de Palacio “No a las mentiras”, en el supuestamente se afirma que el 

presidente ordenó fuego a discreción en los acontecimientos del 30 de 
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septiembre, acusándolo entonces de crímenes de lesa humanidad. La 

indemnización solicitada por Correa fue de 80 millones de dólares además de 

prisión de 3 años para Palacio y los hermanos Pérez, directivos del Diario El 

Universo. 

 

A pesar de que en la primera audiencia el Diario ofrece publicar una 

rectificación escrita por el mandatario, la oferta se rechaza. La sentencia de 

primera instancia, del Juez Juan Paredes, condena a tres años de prisión a los 

demandados y al pago de 40 millones de dólares. Una de las principales 

problemáticas que se presentan frente a la libertad de expresión es referente a 

los límites de esta pues toda libertad tienen una línea en donde termina y una 

línea en donde comienza un deber, la utilización de la libertad de expresión 

para dar a conocer opiniones que pueden denigrar a otros son merecedoras de 

sancione pero en muchos caso estas se dejan pasar. 

 

2.5.2. Historia de la prensa escrita en el Ecuador: 
 

La primera imprenta fue traída desde España a la Real Audiencia de Quito por 

la Compañía de Jesús, en el año de 1755. Hasta 1825 la imprenta fue utilizada 

para imprimir hojas sueltas y para el periódico titulado “El Espectador Quiteño” 

cuyo impresor fue Ignacio Vinuesa, quien trabajó en la casa de Manuel de la 

Peña. En este periódico se imprimieron alusiones personales contra el General 

Juan José Flores intendente general del departamento de Quito (1823-30), que 

después se convertirá en el primer presidente de la república del Ecuador, 

influencia que le mantendría hasta 1845 año del triunfo de la Revolución 

Marxista. Indagado por los ataques de este periódico el General hizo asaltar la 

imprenta, romper la prensa. 

 

En medio de los levantamientos por conseguir la independencia española, 

aparece en el año de 1809 la “Gaceta de la Corte de Quito” del cual se editaron 

seis números. Sus escritores estaban en contra de la revolución. Con el 

número seis, la Gaceta de la Corte de Quito desapareció, justificando que no 

era decoroso denominarse, por la situación de este momento, la es Gaceta de 
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la ex Corte de Quito. Esta fue la primera publicación de índole satírica que 

apareció en el Ecuador 

 

En 1810 se redactó intitulado Gaceta de la Corona partidaria de la revolución 

pues ridiculizaba la conducta de las autoridades adversas a la causa de la 

independencia, además, en contra del Virrey de Santa fe, firmando los artículos 

un insurgente. 

 

Durante la presidencia de Juan José Flores, el periodismo disminuye. El mayor 

representante de esta época es “El Quiteño Libre”, realizado por Francisco Hall 

y Pedro Moncayo. Con tendencia liberal, se ganan el odio de Flores y son 

asesinados el 30 de octubre de 1833. 

 

En el periodo garciano, la libertad de prensa se vio irrespetada. Montalvo es la 

figura cimera del periodismo y se constituye en baluarte combativo contra las 

dictaduras de García Moreno, Veintimilla y Borrero. La tiranía garciana que 

gobierna con el látigo y el patíbulo se caracteriza por la esclavitud del 

pensamiento y la mordaza de la prensa. Montalvo publica El Cosmopolita en el 

gobierno de Carrión cuando había libertad de prensa. Durante este periodo 

había en el Ecuador 21 imprentas de las cuales solo salían ocho periódicos, 

debido a la absoluta centralización de Poder en García Moreno, quien 

gobernara amparado en la “Carta Negra” 

 

En el gobierno de la Restauración, de José María Plácido Caamaño, se 

produjo un verdadero renacimiento de la Cultura en Ecuador tanto en la 

Literatura como en las Bellas Artes, acompañado por la presencia de una 

abundante publicación de libro y periódicos al calor de una irrestricta libertad 

de prensa. Es así que se circulan con 26 periódicos. 

 

Ya entrando en el siglo XX, con la revolución Liberal liderada por Eloy Alfaro, El 

progreso de la nación es palpable y la efervescencia por el desarrollo y la 

cultura se nota por medio del periodismo que de una manera inusitada florece 

en el Ecuador. En esta época los diarios más importantes son: 
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• El Telégrafo, El Comercio de Quito (enero de 1906). 

• El Día (1913). 

• El Federalista 

• La Democracia 

• La Época 

• El Tiempo 

• El Constitucional 

• El diario de Quito 

 

En el gobierno del Dr. Isidro Ayora, aparece el diario el Universo, que se funda 

en Guayaquil en 1920 por Ismael Pérez Pazmiño, se convierte en uno de los 

periódicos de mayor circulación, en especial en la costa ecuatoriana y junto 

con los otros grandes periódicos fundados con anterioridad, son hasta hoy día 

los puntales del periodismo nacional. Salen a la luz la generación de escritores 

más importantes de este ciclo como: Pablo Palacios, Jorge Icaza, Enrique Gil 

Gilbert, Adalberto Ortiz, César Dávila Andrade, Demetrio Aguilera Malta, 

Joaquín Gallegos Lara, Alfredo Pareja Diezcanseco, Humberto García Ortiz, 

Jorge Carrera Andrade y otros que dan una visión realista al siglo 

 

En el gobierno de Bonifaz se publican de manera simultánea veinte periódicos, 

llamados La Prensa Chica de diversas tendencias. Entre ellos se destaca El 

Comunista. El Debate, El Socialista, El Diario de la Tarde, Cartel, La Verdad y 

Últimas Noticias. En Cuenca, aparece el 22 de octubre de 1924 El Mercurio, 

bajo la dirección de José Sarmiento Abad, convirtiéndose en el mejor rotativo 

del Austro. 

 

En el ciclo de 1940 – 1960, el periodismo ecuatoriano llega a un grado de 

madurez y organización, estructurándose la Unión nacional de Periodistas 

(UNP). Como personajes importantes se destacan Benjamín Carrión quien 

funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el periódico El Sol (1951), junto con 

Alfredo Pareja Diezcanseco. 
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Principales Periódicos. 

 

• La Tierra (1945), editado en Quito, se convierte en el órgano del Partido 

Socialista. 

 

• La Nación (1949), en su tercera etapa, es dirigido por Vicente Paz 

Ayora. Este periódico junto con el vespertino La Hora se convierten en 

una trinchera de combate patriótico, reflejando la vida de Guayaquil con 

sus vicios y virtudes. 

 

• Diario El Ecuador (1955), fundado en Quito fue dirigido por Eduardo 

Borja Villegas. 

 

 

En los gobiernos de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero los 

principales periódicos son: 

 

El Tiempo (1965), fundado en Quito por la Unión C.A. es dirigido por Carlos de 

la Torres Reyes. 

 

El diario El Comercio de Quito es fundado en 1906 por Celiano Monge y los 

hermanos Carlos y César Mantilla Jácome. Celiano Monge es un conocido 

liberal alfarista, polígrafo, historiador y seguidor de Montalvo. Su actual director 

y presidenta es Guadalupe Mantilla de Acquaviva. Tiene un tiraje de 120.000 

ejemplares diarios. 

 

El Comercio ha constituido uno de los baluartes de la prensa nacional, que en 

momento de desarrollo y crisis de la nación ecuatoriana del siglo XX, han dado 

un aporte fundamental para la afirmación de la nación y la democracia, 

haciendo claros esfuerzos para convertirse en una prensa ágil y moderna, con 

una mayor participación de los redactores que hacen el periódico. 
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El diario El Universo de Guayaquil, cuyo director es Carlos Pérez Perasso, 

fundado en 1921 por Ismael Pérez Pazmiño ha contado con los periodistas de 

mayor significación como Leopoldo Benítez Vinuesa, Alejandro Carrión, Rafael 

Días Icaza, Sucre Pérez Castro, Milton Álava Ormaza, Efraín Pérez Castro, 

Diego Oquendo, entre otros, el tiraje actual de este periódico es de 300.000 

ejemplares diarios. 

 

Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla 

Ortega, cuyo actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa del 

diario El Comercio y tiene un tiraje de 70.000 ejemplares. 

 

Diario Expreso de Guayaquil fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, 

quien lo dirige hasta el presente, tiene un tiraje de 55.000 ejemplares diarios y 

entre sus colaboradores se cuenta a Hugo Larrea Benalcázar, Rodolfo Pérez 

Pimentel, Esther Avilés, Vicente Levi Castillo, entre otros. 

 

El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, 

funcionó bajo la dirección de José Abel Castillo hasta 1922; Han colaborado 

con éste, los más importantes periodistas del país como Manuel J. Calle, 

Medrado Ángel Silva, José María Egas, José de la Cuadra, Joaquín Gallegos 

Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo pareja Diezcanseco, 

entre otros. 

 

El Extra diario guayaquileño fundado en 1975, cuyo actual director es Nicolás 

Ulloa Figueroa, tiene un tiraje de 69.000 ejemplares. 

 

El Mercurio diario cuencano fundado en 1924 por los hermanos Octavio y 

Carlos Sarmiento Abad; su actual director es el Lcdo. Nicanor Merchán Luco. 

Por su labor periodística se ha convertido en el primer rotativo del austro con 

un tiraje de 18.000 ejemplares diarios. En sus páginas han escrito grandes 

personalidades e intelectuales de Cuenca. 
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El Tiempo diario cuencano fundado en 1955 por Gilberto Crespo, actualmente 

lo dirige Humberto Toral León, tiene entre sus colaboradores a Hugo Ordóñez 

Espinosa, Eliécer Cárdenas; su tiraje es de 12.000 ejemplares. 

 

Durante las dos últimas décadas, el periodismo ha sufrido más avances 

tecnológicos que en cualquier otra época desde la aparición de las máquinas 

automáticas de fotocomposición y las rotativas rápidas a finales del siglo XIX. 

 

En las plantas actuales de los periódicos, los reporteros y los editores que 

trabajan con teclados conectados a computadoras hacen las funciones también 

de los tipógrafos. Los diseñadores que antes trabajaban con máquinas lo 

hacen ahora en tableros distribuyendo pruebas de textos e imágenes para 

confeccionar las páginas del periódico. 

 

La concentración monopólica de la riqueza va acompañada con la 

concentración y el control monopólico de los medios de comunicación. Esto es 

una situación causa efecto que solamente en muy poco países no se 

desencadena. Ecuador lamentablemente no es la excepción de esta regla, sino 

todo lo contrario. 

 

Desde el punto de vista general, Ecuador es un país donde los poderes 

económicos son quienes dictaminan qué y cómo se puede comunicar, siempre 

anteponiendo sus intereses al conocimiento de la verdad implícita 

 

2.5.3. La libertad de expresión desde las constituciones del Ecuador. 
 

En las diferentes Constituciones expedidas en el Ecuador se ha consagrado 

básicamente la libertad de expresión. La constituyente de Riobamba de 1830 

proclamaba que: 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. 

 

“La Constitución de 1843 indicaba, en su artículo 87: Todo individuo residente 

en el Ecuador, tiene el derecho de escribir, imprimir y publicar sus 
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pensamientos y opiniones, sin necesidad de previa censura: sujetándose a las 

restricciones y penas que establecen la ley para impedir y castigar su 

abuso”(Boix Palop, 2002) 

 

La Constitución de 1850, en su artículo 110, determinaba que: Todo 

ecuatoriano puede expresar y publicar libremente sus pensamientos por medio 

de la imprenta, respetando la religión del Estado, la decencia y moral pública, y 

sujetándose a la responsabilidad que determina la ley. 

 

La Constitución de 1869, en su artículo 102, expresaba: Es libre la expresión 

del 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; al 

que abusare de este derecho será castigado según las leyes y por los jueces 

comunes, quedando abolido el jurado de imprenta. 

 

La Constitución de 1897; consagraba en el artículo 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. 

 

La Constitución de 1945; recoge cabalmente lo que debe interpretarse no solo 

como un derecho individual, es decir, del ciudadano, sino de la colectividad 

ecuatoriana, en cuanto tiene relación con el derecho a la información del 

pueblo. Efectivamente garantiza: La libertad de opinión, cualesquiera que 

fueren los medios de expresarla y difundirla. Se precautela el derecho a la 

expresión que tiene el ciudadano ecuatoriano. 

 

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

responsabilidades de ley. La ley regulará el ejercicio del periodista, tomando en 

cuenta que este 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 incurrieran los periodistas. 
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Ninguna autoridad podrá suspender o clausurar un periódico, ni por delito de 

prensa, secuestrar o incautar publicaciones. Tampoco se perseguirá o 

encarcelará bajo pretexto de tales delitos a los redactores, colaboradores, 

expendedores y demás trabajadores de la prensa, a menos que se demuestre 

la responsabilidad de ellos en forma legal. 

 

Cabe destacar que la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista ya establece 

las sanciones a los periodistas, protege a la fuente de información y proclama 

que: Los ecuatorianos tienen derecho a expresar su pensamiento sin otras 

restricciones que las que impone la ley, moral y seguridad nacional. 

 

Por su parte el estatuto de la Federación Nacional del Periodista (FENAPE), en 

su Capítulo 1, Artículo N° 3, literal A, establece como una de sus finalidades: 

Velar por el respeto a la libertad de expresión y el derecho del pueblo a una 

información objetiva, veraz y oportuna. 

 

De igual manera, el Código de Ética del Periodista Profesional, en su 

Declaración Fundamental, consigna: La libertad de expresión se plasma 

esencialmente en las libertades de información y opinión a través de los 

medios de comunicación social. Este derecho es, en consecuencia, inalienable, 

por lo que le corresponde al periodista profesional su plena aplicación práctica, 

ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los problemas en 

el complejo mundo en que vivimos, ya para ofrecer distracción constructiva y 

útil: ya en fin, para reforzar e impulsar los programas y planes de desarrollo 

social y para luchar por la soberanía, independencia y dignidad nacional. 

 

El periodista profesional debe cumplir en este contexto con su rol esencial. 

Está obligado a ser leal y consecuente con los principios y aspiraciones de su 

pueblo, de su comunidad y de su familia. No es ni puede ser neutral, porque en 

la sociedad es imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o 

indirectamente intereses populares; y continua diciendo en su Capítulo 1, Art. 2 

y 7. El periodista debe lealtad a las aspiraciones y a los valores fundamentales 

de su comunidad, y el periodista está obligado a defender el derecho y el 
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ejercicio de la libertad de expresión de todos los sectores de la comunidad, 

especialmente de los marginados de la comunidad social. 

 

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

determine, a 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. 

 

En la Ley de Radiodifusión y Televisión, expedida el 2 de abril de 1975, 

encontramos en el Art. 58, limitaciones a la libertad de información, tales como: 

transmitir remitidos injuriosos o contrarios a la moral y buenas costumbres: 

originar, provocar, producir o incitar todo acto de violencia o contra la seguridad 

del Estado, en este último caso, regirán, además, las sanciones contempladas 

en la Ley de Seguridad Nacional. Hacer apología de los delitos o de las malas 

costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes. 
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CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

 

3. Estrategia Metodológica 
 

3.1. Método de investigación aplicados 
 
Investigación Teórica: 
 

Se estudiarán cada una de las variables, partiendo de la observación del 

problema, del planteamiento de las hipótesis, verificándolos con los resultados 

que se obtendrán, los mismos que permitirán plantear las conclusiones del 

trabajo investigativo. 

 
Recopilación de Información:  
 
Se considerarán una serie de reglas y procedimientos que brindarán 

confiabilidad y validez al trabajo investigativo; así en la investigación se 

observará una realidad, se identificará un problema, se hará una descripción y 

análisis, se recogerán datos en el lugar que se producen, se verificarán 

hipótesis y se formularan conclusiones. 

 
3.2. Técnicas para la recolección de la información: 
 
Entrevista, dirigida a expertos y autoridades, la misma que se utilizará para 

recabar información cualitativa en base a los objetivos planteados en la 

investigación, y así poder tener una información clara y precisa sobre las 

condiciones en las cuales se desarrollaría el presente proyecto. 

 

Encuesta, se formularán una serie de preguntas idénticas para los ciudadanos 

y un grupo para periodistas y expertos, con el fin de recolectar información de 

acuerdo a los objetivos propuestos. 
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Instrumentos 
 

• Entrevista estructurada 

• Cuestionario de preguntas 

 
3.3. Población y muestra 

 
Población. 

 
La presenta investigación tomara como población a los estudiantes de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil, que cuenta con 499 estudiantes en el período 2014 (mayo-

septiembre), los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla No 1: Distribución de la población. 

Niveles Paralelos 
Estudiantes  
Paralelo 

Jornadas Totales 

1 6 
40, solo en uno de 

ellos hay 39 

2 matutinos, 2 

vespertinos, 2 nocturnos 
239 

2 3 20 2 matutinos, 1 nocturno 60 

3 4 20 2 matutinos, 2 nocturnos 80 

4 2 20 1 matutino, 1 nocturno 40 

5 2 20 1 matutino, 1 nocturno 40 

6 2 20 1 matutino, 1 nocturno 40 

Total 499 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 
 

Muestra 
 

Para la determinación de la muestra se le aplicará la formula a los 499 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil: 
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Tabla No 2: Distribución de la Muestra 

 
 

Z = 1,96 

P = 0,50 

Q = 0,50 

N = 340.195 

e = 0,05 

n = Muestra de habitantes 

  

n =
Nσ2Z2

e2(N − 1) + σ2Z2
 

 

n =
(499)(0,5)2(1,96)2

(0,05)2[499 − 1)] + [(0,5)2(1,96)2] 

 

n =
(499)(0,25)(3,8416)

(0,0025)(498) + (0,25)(3,8416)
 

 

n =
479.2396

1.245 + 0,9604
 

 

n =
479.2396

2.2054
 

 
n = 217.3028022 ≈ 217 

 

Descripción Datos 

Población 

Objetivo 

Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil 499 

Alcance 
Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
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La muestra para este estudio ha sido determinada en 217 estudiantes, 

seleccionados de manera aleatoria de los diferentes niveles, además de 39 
docentes quedando en una composición de 256 encuestas. 
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3.4. Análisis y procesamiento de datos 

 

3.4.1. Análisis y procesamiento de las encuestas aplicadas a los 
docentes. 
 

1. ¿Conoce lo qué es la libertad de expresión? 
 

Tabla No 3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 39 100 

No 0 0 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta uno, se determina que un 

100% si conocen lo que es libertad de expresión, correspondiente a 39 de los 

docentes encuestados.  
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 100% 

corresponden a 39 de los docentes encuestados, quienes expresan que sí 

conocen sobre lo que es la libertad de expresión, por lo que se logra 

determinar que esta si tiene una adecuada difusión.  

100

0
Grafico No 1

Si

No

Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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2. ¿Qué significa la libertad de expresión para usted? 
 

Tabla No 4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un valor 10 25,64 

Un derecho 20 51,28 

Una necesidad 9 23,08 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta dos se determinaron que un 

25,64% de los encuestados consideran a la libertad de expresión como un 

valor, mientras que un 51,28% la determinan como un derecho y un 23,08% la 

suponen como una necesidad. 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 51,28% que 

correspondiente a 20 de los docentes encuestados consideran a la libertad de 

expresión como un derecho, este es fundamental y debe de ser igualitario para 

todos, además de encontrarse amparado en la Constitución Política del 

Ecuador. 
 

25,64

51,28

23,08

Grafico No 2

Un Valor

Un Derecho

Una Necesidad

Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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3. ¿Qué nivel de libertad de expresión cree que haya en el Ecuador? 
 

Tabla No 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 17 43,59 

Bajo 20 51,28 

No hay libertad de 

expresión 
2 5,13 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta tres, se determinaron que un 

43,59% de los encuestados consideran que hay libertad de expresión en un 

nivel muy alto, mientras que un 51,28% determinan un bajo para la libertad de 

expresión y un 5,13% expresan que no hay libertad de expresión en el 

Ecuador. 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 51,28% 

correspondiente a 20 de los docentes encuestados consideran que el nivel de 

la libertada de expresión e información es bajo en el Ecuador, por ende es 

esencial que a este se le dé una mayor importancia a nivel nacional. 
 

43,59

51,28

5,13
Grafico No 3
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

51 
 



4. ¿Consideras que la libertad de expresión solo le compete a los medios 
de comunicación? 

 

Tabla No 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 48,72 

Posiblemente 20 51,28 

No 0 0,00 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta cuatro, se determinó que un 

48,72% de los encuestados consideran que la libertad de expresión si es 

competencia de los medios de comunicación, mientras que un 51,28% 

determina que posiblemente le competa a los medios de comunicación. 

 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 51,28% 

correspondiente a 20 de los docentes encuestados consideran que 

posiblemente la libertad de expresión si le competan a los medios de 

comunicación como medios difusores de información. 

42,72

51,28

0 Grafico No 4

Si

Posiblemente

No

Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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5. ¿Conoces algún artículo en la constitución ecuatoriana que proteja la 
libertad de expresión? 
 

Tabla No 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 61,54 

No 15 38,46 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos de la pregunta cinco, se determinó que un 

61,54% si conoce artículos en la constitución ecuatoriana que proteja la 

libertad de expresión, mientras que un 38,46% expresaron no conocer artículos 

de la constitución ecuatoriana. 

 

Interpretación: De la información recabada se determina que un 61,54% que 

correspondiente a 24 de los docentes encuestados expresaron si conocer 

artículos que se encuentran en la constitución del Ecuador que protege la 

libertad de expresión. 
 

61,54

34,46

Grafico No 5
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 

53 
 



6. ¿Consideras que la libertad de expresión en el Ecuador ha venido 
evolucionando positivamente? 

 

Tabla No 8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 61,54 

Posiblemente 12 30,77 

No 3 7,69 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta seis, se determinó que un 

61,54% de los encuestados consideran que la libertad de expresión ha venido 

evolucionando positivamente el en el Ecuador, mientras que un 30,77% 

considera que esta posiblemente haya evolucionado de forma positiva en el 

ecuador y un 7,69% consideran que esta no ha evolucionado de forma positiva 

en el Ecuador. 

 

Interpretación: De la información recabada se determina que 61,54% 

correspondiente a 24 de los docentes encuestados expresaron que la libertad 

de expresión ha venido evolucionando de forma positiva en el Ecuador lo que 

ha permitido que las personas lleguen a poseer conciencia de la importancia 

de este derecho. 

61,54

30,77

7,69

Grafico No 6

Si

Posiblemente

No

Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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7. ¿Consideras que la libertad de expresión puede ser vulnerada por el 
control inadecuado de los medios de comunicación? 

 

Tabla No 9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 24 61,54 

No 15 38,46 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta siete, se determinó que un 

61,54% considera que la libertad de expresión puede llegar a ser vulnerada por 

el control inadecuado por parte de los medios de comunicación, mientras que 

un 38,46% expresan que la libertad de expresión no se encuentra vulnerada 

por los medios de comunicación. 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que 61,54% 

correspondiente a 24 docentes encuestados dieron a entender la libertad de 

expresión si se puede ver vulnerado por los medios de comunicación. 

 
 
 

61,45

38,46

Grafico No 7
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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8. ¿Consideras que las leyes del Ecuador protegen la libertad de 
expresión? 

 

Tabla No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 13 33,33 

No 26 66,67 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta ocho, se determinó que un 

33,33% de los encuestados consideran las leyes del Ecuador si protegen la 

libertad de expresión, mientras que un 66,67% considera las leyes del Ecuador 

no protegen la libertad de expresión. 
 
Interpretación: De la información recaba se determina que un 66,67% 

correspondiente a 26 de los docentes encuestados expresaron que las leyes 

en el país no se encuentra enmarcadas para la protección de la libertad de 

expresión, por ende es necesaria una restructuración de esta debido a la 

importancia de este vital derecho. 

 

33,33

66,67

Grafico No 8
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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9. ¿Consideras que el exceso de libertad de expresión puede ser 
perjudicial? 

 

Tabla No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 26 66,67 

No 13 33,33 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: Los datos obtenidos en la pregunta nueve, determinaron que un 

66.67% de los encuestados consideran que el exceso de libertad de expresión 

si puede ser perjudicial mientras que un 33.33% considera que un exceso de 

libertad de expresión no puede ser perjudicial. 

 
Interpretación: De la información recaba se determina que un 66,67% 

correspondiente a 26 de los docentes encuestados expresaron un exceso de la 

libertad de expresión puede ser perjudicial debido a las ideas que se lleguen a 

expresar que pueden encerrar ideas contrarias a la sociedad del buen vivir. 

 

 

66,67

33,33

Grafico No 8
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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10. ¿Consideras importante el adecuado control de la libertad de 
expresión? 

 

Tabla No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 24 61,54 

No 15 38,46 

Total 39 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta diez, se determinó que un 

61.54% de los encuestados si consideran importante un adecuado control de la 

libertad de expresión, mientras que un 38.46% considera no se le debe de dar 

un control a la libertad de expresión. 
 
Interpretación: De la información recaba se determina que un 61.54% 

correspondiente a 24 de los docentes encuestados expresaron que es 

importante ejercer un adecuado control a la libertad de expresión con la 

finalidad de proteger a las personas del mal uso de este derecho. 

 

 
 
 

61,45

38,46
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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3.4.2. Análisis y procesamiento de las encuestas aplicada a los 
estudiantes. 

 
1. ¿Conoce lo qué es la libertad de expresión? 
 

Tabla No 15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 217 100,00 

No 0 0,00 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta uno se determinó que un 

100,00% de los encuestados si conocen lo que es la libertad de expresión y la 

importancia que esta tiene. 
 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 100% 

correspondiente a los 217 estudiantes encuestados si conocen lo que es la 

libertad de expresión, dando a conocer el nivel que este derecho se encuentra 

difundido entre las personas. 
 

100

0Grafico No 13
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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2. ¿Qué significa la libertad de expresión para usted? 
 

Tabla No 16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Un valor 23 10,60 

Un derecho 129 59,45 

Una necesidad 65 29,95 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta dos, se determinó que un 

10,60% de los encuestados consideran a la libertad de expresión como un 

valor, mientras que un 59,45% la determinan como un derecho y un 29,95% la 

suponen como una necesidad. 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 59,48% que 

correspondiente a los 129 de los estudiantes encuestados consideran a la 

libertad de expresión como un derecho, este es fundamental y debe de ser 

igualitario para todos y todas. 
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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3. ¿Qué nivel de libertad de expresión crees que haya en el Ecuador? 
 

Tabla No 17 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Alto 84 38,71 

Bajo 95 43,78 

No hay libertad de 

expresión. 
38 17,51 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta tres, se determinó que un 

38,71% de los encuestados consideran que hay un nivel muy alto de libertad 

de expresión en el país, mientras que un 43,78% consideran que hay un nivel 

bajo y un 17,51% suponen que no hay libertad de expresión en el Ecuador. 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que 43,78% 

correspondiente a 95 de los estudiantes encuestados consideran que en el 

ecuador hay un nivel bajo de libertad de expresión, por lo que se deben de 

reestructurar procesos legales para la protección de este derecho. 
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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4. ¿Consideras que la libertad de expresión solo le compete a los 
medios de comunicación? 
 

Tabla No 18 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 105 48,39 

Posiblemente 84 38,71 

No 28 12,90 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta cuatro, se determinó que un 

48,39% de los encuestados consideran que la libertad de expresión solamente 

le compete a los medios de comunicación, mientras que un 38,71% determinan 

que posiblemente sea competencia de los medios de comunicación y 12,90% 

no determinan que este derecho no le compete solo a los medios de 

comunicación sino que a toda la ciudadanía 
 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 48,39% 

correspondiente a 105 de los estudiantes encuestados consideran que la 

libertad de expresión solo le compete a los medios de comunicación, pero este 

es un derecho que va más allá de los medios, perteneciéndole a todos los 

ciudadanos sin importar su índole. 
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Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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5. ¿Conoces algún artículo en la constitución ecuatoriana que proteja la 
libertad de expresión? 
 

Tabla No 19 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 217 100,00 

No 0 0,00 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta cinco, se determinó que un 

100,00% de los encuestados si conocen artículos en la constitución que 

protegen este derecho. 

 
Interpretación: De la información recabada se determina 100,00% que un que 

correspondiente a 217de los estudiantes de encuestados expresaron que si 

conoce artículos de la constitución ecuatoriana que protege la libertad de 

expresión. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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6. ¿Consideras que la libertad de expresión en el Ecuador ha venido 
evolucionando positivamente? 

 

Tabla No 20 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 140 64,52 

Posiblemente 77 35,48 

No 0 0,00 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta seis, se determinó que un 

64,52% de los encuestados consideran que la libertad de expresión en el 

ecuador si ha venido evolucionando de forma positiva, mientras que un 35,48% 

consideran que esta posiblemente haya venido evolucionando de forma 

positiva. 

 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 64,52% que 

correspondiente a 140 de los estudiantes de encuestados expresaron que la 

liberta de expresión en el Ecuador ha llevado un proceso evolutivo que en la 

actualidad ha permitido un amplio nivel de expresión a comparación con los 

siglos pasados. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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7. ¿Consideras que la libertad de expresión puede ser vulnerada por el 
control en los medios de comunicación? 
 

Tabla No 21 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 127 58,53 

No 90 41,47 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta siete, se determinó que un 

58.53% de los encuestados si consideran que la libertad de expresión pueda 

ser vulnerada por los controles que se presenten en los medios de 

comunicación, mientras que un 47,47% de los encuestados determinaron que 

el control de los medios de comunicación no vulnera la libertad de expresión. 

 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 58,53% que 

correspondiente a 127 de los estudiantes de encuestados determinan que los 

controles a los medios de comunicación si vulnera a la libertad de expresión 

puesto que estos se presentan como una herramienta para el desarrollo de 

este derecho fundamental. 
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8. ¿Consideras que las leyes del Ecuador protegen la libertad de 
expresión? 

 

Tabla No 22 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 92 42,40 

No 125 57,60 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta ocho, se determinó que un 

42,40%de los encuestados consideran que las leyes del Ecuador si protegen la 

libertad de expresión, mientras que un 57,60% determinan que las leyes en el 

Ecuador no protegen la libertad de expresión. 

 
Interpretación: De la información recabada se determina que un 57,60% 

correspondiente a 125de los estudiantes de encuestados consideran que las 

leyes en el Ecuador no protegen adecuadamente el derecho a la libertad de 

expresión por ende se presenta la necesidad de que esta sea amparada 

correctamente en los organismos legales.  
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9. ¿Consideras que el exceso de libertad de expresión puede ser 
perjudicial? 

 

Tabla No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 145 66,67 

No 72 33,33 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta nueve, se determinó que un 

66.67% de los encuestados consideran que el exceso de libertad de expresión 

si puede ser perjudicial mientras que un 33.33% considera que un exceso de 

libertad de expresión no puede ser perjudicial. 

 
Interpretación: De la información recaba se determina que un 66,67% 

correspondiente a 26 de los docentes encuestados expresaron un exceso de la 

libertad de expresión puede ser perjudicial debido a las ideas que se lleguen a 

expresar que pueden encerrar ideas contrarias a la sociedad del buen vivir. 
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10 ¿Consideras importante el adecuado control de la libertad de 
expresión? 

 

Tabla No 10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 134 61,54 

No 83 38,46 

Total 217 100 
Elaborado por: Lcdo. Arana Mite Bismarck Alberto 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: De los datos obtenidos en la pregunta diez, se determinó que un 

61.54% de los encuestados si consideran importante un adecuado control de la 

libertad de expresión, mientras que un 38.46% considera no se le debe de dar 

un control a la libertad de expresión. 
 
Interpretación: De la información recaba se determina que un 61.54% 

correspondiente a 24 de los docentes encuestados expresaron que es 

importante ejercer un adecuado control a la libertad de expresión con la 

finalidad de proteger a las personas del mal uso de este derecho. 
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Fuente: Encuesta aplicada a los docentes 
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3.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 
3.5.1 Conclusiones 

 
Se determinó que la libertad de expresión se presenta como un derecho que va 

más allá de las condiciones económicas de los habitantes del país y del 

mundo, esencialmente en aquellos países que viven en un régimen 

democrático, transcendiendo completamente el índole material, pero  en 

muchos casos confrontando con aspectos culturales debido a las practicas 

ancestrales que desde el punto de vista legal difieren el derecho de la libertad 

de expresión; en el ámbito normativo es un derecho amparado en diferentes 

organismos en el Ecuador, pero esta se vulnera debido a las leyes regulatorias 

que contradicen con los aspectos constitucionales. 

 

La libertad de expresión se encuentra establecida en diferentes sistemas de 

derecho entre los que se pueden citar a la Carta Magna, la Petición del 

Derecho, las constituciones de los países democráticos, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que se presentan como uno de los más 

esenciales a nivel mundial específicamente en su artículo 19; son varios los 

sistemas de protección  pero los estándares de protección en más de una 

ocasión son vulnerados, por falta de un organismo rector o la aplicación de 

leyes que permitan la protección de aspectos como lo es el honor, la imagen, y 

la protección a los jóvenes y niños. 

 

El estudio realizado ha podido determinar la importancia de la implementación 

de un proyecto de enmienda constitucional, la misma que fortalezca el uso 

adecuado de la libertad de expresión enmarcándola en la evolución que ésta 

ha presentado a lo largo de la historia, además de considerar los diferentes 

grupos de protección que deben de ser priorizados y las limitación que deben 

de presentarse ante este derecho en lo referente al honor, imagen y el amparo 

a grupos prioritarios como son los jóvenes y niños, quienes se ven afectados 

por la información que se encuentra transmitida en su entorno, ya sea en los 

hogares, instituciones o a través de los medios de comunicación. 
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3.5.2 Recomendaciones 

 
Que se dé la importancia que este derecho debe poseer, el cual en varios 

casos va más allá de los organismos legales e incluso de las condiciones 

económicas, materiales, normativas y culturales, dándole un adecuado control 

para la protección de los y las personas que desarrollen el libre ejercicio de 

este. 

 

Que se implementen dentro de los organismos universales de protección a 

nivel mundial, específicamente dentro de la Constitución Política del Ecuador, 

leyes que se enfoquen en la protección del honor e imagen de las personas 

enmarcándose en hechos de veracidad y fundamentalmente se centren en la 

protección de los jóvenes y niños. 

 

Que se implemente un proyecto de enmienda constitucional que fortalezca el 

derecho a la libertad de expresión considerando a los diferentes grupos de 

protección que deben de ser priorizados y la limitación que deben de 

presentarse ante este derecho en lo referente al honor, imagen y el amparo a 

grupos prioritarios como son los jóvenes y niños. 
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Capítulo IV – Propuesta 
 
4.1. Propuesta de Enmienda Constitucional. 
 
4.1.1. Datos Informativos. 
 

4.1.1.1. Título de la Propuesta. 
 

“Enmienda Constitucional al Art. 66 numeral 20 para priorizar los grupos de 

protección en jóvenes, niños y niñas, ante el mal uso de la Libertad de 

Expresión”. 

 

4.1.1.2. Unidad Ejecutora de la Propuesta. 
 

La ejecución de la presente propuesta se encontrará a cargo de la Asamblea 

Nacional, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 441 numeral 2 de la 

Constitución Política del Ecuador el cual dicta de manera textual… Por 

iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la 

Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo 

debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año 

de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de 

las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea. 

 

4.1.1.3. Periodo de Ejecución. 
 

El periodo de ejecución de la propuesta será de 162 días laborables repartidos 

en siete meses los cuales se encuentran establecidos dentro del siguiente 

rango de fechas: 

 

Fecha de inicio: 2014 – 11 – 01 

 

Fecha de culminación: 2015 – 05 – 30. 
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4.1.1.4. Descripción de los Beneficiarios Directos e Indirectos 
 

Beneficiarios Directos: 
 

Habitantes del Ecuador. 

 

Beneficiarios Indirectos 
 

Medios de comunicación. 

 

4.1.2. Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

PROYECTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Estado ecuatoriano tiene la obligación de garantizar a las ecuatorianas y 

ecuatorianos, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución, entre los cuales está el de la libertad de 

expresión, que es considerado como derecho irrenunciable. 

 

En el territorio ecuatoriano, todos sus ciudadanos tienen libertad de expresión, 

con lo cual pueden tener la potestad de dar a conocer sus ideas y opiniones de 

los temas que el individuo o el grupo colectivo desee tratar, transformándose 

en uno de los derechos mayormente respaldado a nivel mundial. 

 

Realizando una revisión lógica a la Constitución y a los actores sociales que 

ejercen este derecho, el desarrollo de este derecho ha sido tergiversado, 

valiéndose de este para atacar a personas, además de trasmitir informaciones 

que pueden ser perjudiciales para grupos prioritarios como lo es el caso de los 

jóvenes, niños y niñas, que se encuentran envueltos en persecuciones por la 

prensa que haciéndose valer de este derecho, se consideran los únicos que 

pueden llevar a cabo el garantizar la libertad de expresión para todas y todos. 
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Por ello es fundamental asegurar el correcto uso de este derecho que 

indiscutiblemente le pertenece a toda la ciudadanía, pero es esencial que se lo 

limite, en pos de perjudicar, agraviar y afectar a los demás. 

 

CONSIDERANDO 
 
Que, Art. 16.- 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. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

(…) 

 

Que, Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 

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

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior. 

 

(…) 

Que, Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 
PROYECTO DE ENMIENDA CONSTITUCIONAL. 

 

En el Art. 66.- numeral 20 sustituyéndose lo siguiente: 

 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar. 

 

Por: 

 

20. El derecho a la intimidad personal y familiar, la ley protegerá a los 

miembros de la familia en caso de ser jóvenes, niños o niñas. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 

4.1.3. Actividades de la propuesta 

 

A.- Proponer de Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

El proyecto de Enmienda Constitucional como lo indica la Constitución puede 

ser presentado ante la Asamblea Nacional para su respectivo debate, 

siguiendo las norma establecida, previa calificación de la Corte Constitucional, 

la misma que deberá de analizar el proyecto y darle su aprobación para que 

este pueda ser enviado ante el Órgano Legislativo. 

 

B.- Calificación de Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá calificar el Proyecto de 

Enmienda de Ley para que se consideren los cambios planteados en el artículo 
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66 numeral 20 para dar un mayor fortalecimiento a la libertad de expresión en 

el país. 

 

C. Informe para el Primer Debate 
 

La Comisión de Administración Legislativa, durante 45 días, que se pueden 

extender a 65 días, estudiará, socializará, debatirá el Proyecto de Enmienda de 

Ley "Pleno" realice el primer debate. 

 

En el Pleno se puede recibir, en comisión general por 30 minutos, a los 

diferentes actores sociales interesados en el Proyecto de Enmienda 

Constitucional al artículo 66 numeral 20. 

 

D. Primer Debate. 
 

En el primer debate, en el Pleno, pueden intervenir todos los asambleístas dos 

veces. La primera, por máximo 10 minutos; y la segunda, por máximo 5 

minutos. 

 

Hasta tres días luego del debate todos los asambleístas pueden presentar ante 

La Comisión de Administración Legislativa, las observaciones por escrito. 

 

 

E. Informe para el Segundo Debate. 
 

Dentro de un plazo de 45 días siguientes al primer debate, la Comisión de 

Administración Legislativa y control, deberá presentar el informe para 

conocimiento y resolución del Pleno. 

 

Este plazo puede ampliarse a solicitud del Presidente de la Comisión y 

aprobación de la Presidenta de la Asamblea Nacional. 
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F. Segundo Debate. 
 

Al igual que en el primer debate, en esto todos los asambleístas pueden 

intervenir hasta dos veces. La primera de máximo 10 min y la segunda de 5 

min. 

 

La sesión puede durar uno o más días, que dependen del número de 

intervenciones. El o la Asambleísta ponente puede acoger e incorporar en el 

texto las observaciones y sugerencias de los asambleístas sobre el texto 

presentado en el segundo debate. 

 

G. Votación del Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

Con el texto presentado a segundo debate, con las modificaciones aceptadas e 

incorporadas por la o el asambleísta ponente, el Presidente de la Asamblea 

Nacional someterá a votación. En este paso el Proyecto de enmienda 

constitucional al 66 párrafo 20, deberá obtener al menos 63 votos. 

 

H. Publicación de Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

Enviada por el Presidente de la República o Presidente de la Asamblea 

Nacional al registro Oficial la ley debe publicarse y publicitarse. 

 

K. Difusión de Proyecto de Enmienda Constitucional. 
 

Uno de los cambios importantes que está introduciendo la Asamblea Nacional 

en el proceso de información es la difusión por todos los medios impresos y 

electrónicos, mismos que pretermitirán que la ciudadanía conozca el proyecto 

de enmienda constitucional versada en la libertad de expresión y sus 

limitaciones específicas. 
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4.1.4. Evaluación 
 

El cumplimiento del proyecto de enmienda será evaluado por medio del 

Consejo de Participación Ciudadana el mismo que estará enfocado en 

determinar el nivel de cumplimiento de la enmienda constitucional. 

 

4.1.5. Recursos 
 
4.1.5.1. Talento Humano. 
 

• Organizaciones sociales que propongan la Enmienda Constitucional. 

• Consejo de Administración Legislativa 

• Comisión especializada permanente del régimen económico y tributario y 

su regulación y control. 

• Asamblea Nacional 

• Presidente de la Asamblea Nacional 

• Presidente de la República 

 

4.1.5.2. Recursos Materiales 
 

• Materiales de oficina. 

• Instalaciones de la Asamblea Nacional 

• Computadoras 

• Equipos audiovisuales 

 

 

4.1.5.3. Recursos Económicos 
 

Se estima que el gasto desde la propuesta del proyecto de enmienda hasta su 

publicación en el registro oficial y su difusión a través de los medios de 

comunicación ascenderá a un moto aproximado de $245.000,00 (DOS 

CIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS); este 

costo operativo provendrá de los fondos del Estado.
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4.2. Cronograma 

 

Tiempo 
Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril  Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Proponer el proyecto de 

Enmienda Constitucional                                                         

Calificación del proyecto                                                         

Informe para el primer debate                                                         

Primer debate                                                         

Informe para el segundo debate                                                         

Segundo debate                                                         

Votación del proyecto de 

Enmienda Constitucional.                                                         

Publicación de la Enmienda 

Constitucional                                                         

Difusión de la Enmienda 

Constitucional                                                         
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales  
¨Dr. Antonio Parra Velasco¨ 

Encuesta a aplicada a los docentes. 
Instrucciones: Marque con una “x” según crea conveniente 

 

1. ¿Conoce lo que es la libertad de expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Qué significa la libertad de expresión para usted? 
 

  Un valor  ( ) 

  Un derecho   ( ) 

  Una necesidad  ( ) 

 

3. ¿Qué nivel de libertad de expresión crees que haya en el Ecuador? 
 

  Muy Alto  ( ) 

  Bajo    ( ) 

  No hay libertad de expresión ( ) 

 

4. ¿Consideras que la libertad de expresión solo le compete a los medios 
de comunicación? 

 

  Si  ( ) 

  Posiblemente ( ) 

  No  ( ) 

 



5. ¿Conoces algún artículo en la constitución ecuatoriana que proteja la 
libertad de expresión? 
 

  Si  ( ) 

  No  ( ) 

 

6. ¿Consideras que la libertad de expresión en el Ecuador ha venido 
evolucionando positivamente? 

 

  Si  ( ) 

  Posiblemente  ( ) 

  No ( ) 

 

7. ¿Consideras que la libertad de expresión puede ser vulnerada por el 
control en los medios de comunicación? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
8. ¿Consideras que las leyes del Ecuador protegen la libertad de 

expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

9. ¿Consideras que el exceso de libertad de expresión puede ser 
perjudicial? 

 
Si  ( ) 

No  ( ) 

 
 
 
 

 



10. ¿Consideras importante el adecuado control de la libertad de 
expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 

 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales  
¨Dr. Antonio Parra Velasco¨ 

Encuesta a aplicada a los estudiantes. 
Instrucciones: Marque con una “x” según crea conveniente 

 

1. ¿Conoce lo que es la libertad de expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 

2. ¿Qué significa la libertad de expresión para usted? 
 

  Un valor  ( ) 

  Un derecho   ( ) 

  Una necesidad  ( ) 

 

3. ¿Qué nivel de libertad de expresión crees que haya en el Ecuador? 
 

  Muy Alto  ( ) 

  Bajo    ( ) 

  No hay libertad de expresión ( ) 

 

4. ¿Consideras que la libertad de expresión solo le compete a los medios 
de comunicación? 

 

  Si  ( ) 

  Posiblemente ( ) 

  No  ( ) 

 

 



5. ¿Conoces algún artículo en la constitución ecuatoriana que proteja la 
libertad de expresión? 
 

  Si  ( ) 

  No  ( ) 

 

6. ¿Consideras que la libertad de expresión en el Ecuador ha venido 
evolucionando positivamente? 

 

  Si  ( ) 

  Posiblemente  ( ) 

  No ( ) 

 

7. ¿Consideras que la libertad de expresión puede ser vulnerada por el 
control en los medios de comunicación? 

 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
 
8. ¿Consideras que las leyes del Ecuador protegen la libertad de 

expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 

 
 

11. ¿Consideras que el exceso de libertad de expresión puede ser 
perjudicial? 

 
Si  ( ) 

No  ( ) 

 

 



12. ¿Consideras importante el adecuado control de la libertad de 
expresión? 
 

Si  ( ) 

No  ( ) 
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