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RESUMEN 

 

Teniendo como base que este proyecto es relacionado a términos 

jurídicos que los comunicadores sociales, y egresados de la facultad de 

Comunicación Social deben conocer, para el desenvolvimiento de su 

actividad profesional, dentro del periodismo o como comunicadores 

sociales, con eficiencia y excelencia. 

 

El Derecho es un sistema de normas y principios que tienen como 

funciones la regulación armónica de la sociedad, de manera coercitiva así 

como la elección y garantías de los deberes y facultades de las personas 

en su libertad. Conocer e interpretar a la ley, hay que conocer cuáles son 

sus características, y aquí se tiene lo siguiente: a) obligatoriedad, b) 

generalidad, c) permanencia, d) abstracta e impersonal, e) proviene del 

estado, f) se presume su conocimiento. 

 

Haciendo un largo camino, en la penumbra de la historia, se 

aprecia que en la antigüedad, las normas no existían; y el derecho, la 

moral y la religión eran un solo concepto. La paulatina y pertinaz conducta 

humana creó la costumbre como fuente del derecho, de la búsqueda 

cotidiana para las soluciones de problema, en el sentido creativo del líder 

comunitario. 

 

En la actualidad todos los estados tienen un ordenamiento jurídico, 

basado en las costumbres, las culturas y sus leyes. Partiendo de esa 

premisa el Estado ecuatoriano tiene su ordenamiento jurídico en el 

siguiente orden jerárquico, la Constitución como la ley suprema y madre 

de todas las leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos, 

resoluciones, lo que significa que ninguna otra norma, puede estar sobre 

la constitución, los Derechos Humanos y demás instrumento 

internacionales del cual el Ecuador forma parte. 
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ABSTRACT 

 

The basis of this project related to legal terms that graduate 

students of the Faculty of Social communication and social communicators 

should know, to develop their professional activity, journalism, or as social 

communicators, to work with efficiency and excellence. 

 

Law is a system of rules and principles that have harmonic 

regulation of society, its functions in a coercive manner gives choice and 

guarantees of the duties and powers of the people in their freedom. To 

know and to interpret the law you have to know what are the 

characteristics of the law, and they are the following: a) mandatory, b) 

generality, c) permanency, d) abstract and impersonal, e) comes from the 

State, f) is presumed its knowledge. By the way, in the shadows of history, 

it shows that in antiquity, primitive peoples didn‘t have the law and rules, 

morality and religion were a single concept. 

 

The gradual and persistent human behavior created the custom as 

a source of law, of the daily search for solution of the problems, in the 

creative sense of the community leader. Currently, all the countries have a 

legal system, based on the customs, cultures and laws. Starting from that 

premise our country has its legal system in the following hierarchical order, 

the Constitution as the Supreme Law and this is a mother of all laws, 

decrees, regulations, ordinances, agreements and resolutions, which 

means that except  the Constitution can‘t be any other law, human rights 

and other international rules of which exist in Ecuador. 

 

 

 

Keywords: Preliminary investigation - formulation of charge - sustaining 

audience of opinion and judgment - judgment hearing high school - 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación está estructurada de forma científica y 

didáctica. Así se empieza con el capítulo I el planteamiento del problema, 

un objetivo general y objetivos específicos con  sus interrogantes, 

respuestas y posibles soluciones. 

 

¿Qué es un problema?  y qué es lo que se pretende con este 

proyecto de investigación periodística?, que los estudiantes de ―FACSO‖,  

y en especial los egresados de Comunicación Social conozcan las 

normativas vigentes del país, para un mejor desempeño y 

desenvolvimiento de sus labores profesionales y así evitar futuras 

sanciones administrativas, pecuniarias y posibles juicios penales, por el 

descuido y desconocimiento de la ley. 

 

La fundamentación de ésta investigación, estará se basará en las teorías 

sustentadas en el Marco Teórico, capitulo II, donde conoceremos algunos 

términos jurídicos, tales como: indagación, formulación de cargo, 

fundamentación histórica y teórica, planteamiento de la cuestión, libertad 

de expresión y otras expresiones, clases de conocimientos y lo 

fundamental, la parte legal y sus articulados normativos, así como ciertos 

términos jurídicos.  

 

Toda investigación conlleva una Metodología. El capítulo III, detalla los 

métodos que se usarán: inductivo, deductivo, experimental, descriptivo, 

explicativo; aplicándose en la población y muestra.  

 

En el capítulo IV  los análisis de datos y resultados, los mismos que a 

través de un pliego de preguntas, se puede establecer que un 70% 

desconoce los términos jurídicos y apena el 19% algo sabe y 11% dice no 

saber nada, el 90% considera necesario que el comunicador social deba 

manejar términos jurídicos, un 3% no lo considera y 7% dice tal vez, con 



  

2 
 

lo que se puede apreciar el total desconocimiento de la Ley, tal como se 

aprecia en los gráficos de la encuesta, razón por la cual se da la mala 

práctica periodística en los profesionales de la comunicación social, en los 

medios de comunicación. 

 

Todo proyecto debe tener una propuesta, y este corresponde al capítulo 

V, el cual cuenta con una pequeña introducción, un objetivo general y 

objetivos específicos.  

 

De la misma forma todo proyecto debe tener conclusiones y 

recomendaciones, que corresponde al capítulo VI donde consta una 

pequeña conclusión y una recomendación, una bibliografía y anexos de la 

investigación, como referencia del proyecto y de la temática propuesta, en 

el presente caso.  

 

En el periodismo judicial, conlleva a conocer y saber, que es lo que puede 

hacer y qué es lo qué no está permitido por la ley, cuales son las 

consecuencias del incumplimiento de aquellas prohibiciones legales, 

como se rigen por los actos procesales, como son, las diligencias a diarias 

que se realizan en la diferentes unidades judiciales de los cantones, de 

las Cortes Provinciales de Justicia, a nivel Nacional,  en especial en el 

cantón Guayaquil, por los diferentes incidentes que se han suscitados y 

que entran a una etapa de investigación;  otros  en la que se establecen 

responsabilidades del actuar de la conducta del individuo que participo en 

un evento, donde la  Autoridad le corresponde hacer cumplir la Ley.  

 

Administrando Justicia A Nombres del Pueblo Soberano por el poder 

investido en la Constitución,  a quien corresponde hacer cumplir o no la 

Ley,  corresponde al comunicador social, respetar la Constitución, las 

normas y todas las leyes, que cualquier norma o reglamento, que no 

tenga relación con la Constitución no tiene valide alguna. En pleno siglo 

XXI, donde la ciencias y la tecnología que avanza de forma acelerada,  
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los nuevos delitos, que van apareciendo con el desarrollo de la 

tecnología, las reformas y creación de nuevas normativas legales de 

sanción, para los nuevos delitos de internet, defraudaciones y desfalco 

económico, trata de blanca y explotación sexual, pornografía infantil, los 

hacker, quienes se sustraen la información y cometen ilícitos, he aquí, 

donde el comunicador social debe estar al día en la información, conocer 

y saber, para el mejor desempeño de sus funciones, dentro del 

periodismo judicial, que es muy apasionado por su contexto.  

 

Donde el reportero judicial, debe realizar un periodismo investigativo con 

conocimiento de causa y con excelencia, involucrarse en el lugar de los 

hechos y de la investigación, dentro de lo permitido por la ley, sin la 

violación de los Derechos Humanos, de la violaciones del debido proceso, 

respetando el principio, del estado de inocencia de toda persona, sin que 

hasta el momento se haya resuelto su situación jurídica de 

responsabilidad penal, en la que se encuentra involucrado de un evento 

investigativo, que luego de cumplirse con las investigaciones respectivas 

arrojaran los resultado,  de inocencia o de responsabilidad penal; razón 

por la cual, el comunicador social debe aplicar, los códigos deontológicos 

aprendidos en la Academia de esta forma realizara un periodismo de 

excelencia y con respeto a la Constitución y sus leyes, los estatutos, 

reglamentos, normas y reglas, teniendo presente en especial a la Ley  

Orgánica de Comunicación Social y Ley de Transparencia a la 

información, su reglamento, deberes y obligaciones, de la norma rectora 

del profesional de la información y el periodismo como tal, solo de esta 

forma que quedara en lo alto, el nombre de nuestra querida Institución 

Académica y el grado de profesionalismos de sus docentes y estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

¿Qué es un problema? 

 

Un problema es todo aquello que amerita ser resuelto. Es toda 

situación en la cual existan dificultades para resolver. 

 

- Causas que  precisan determinar. 

- Preguntas que requieran repuestas. 

 

Para Aristóteles, un problema es un procedimiento dialectico que 

tiende a la elección o rechazo o también a la  verdad al y conocimiento. 

 

Para Jungius un problema es la proposición problemática es una 

proposición principal que enuncia que algo puede ser hecho, demostrado 

o encontrado. 

 

Para Kant un Problema, son proposiciones demostrativas que 

necesitan pruebas o son tales como para expresar una acción cuyo modo 

de realización no es inmediatamente cierto. 

 

Para Wolff un Problema “es una proposición práctica demostrativa por 

la cual se afirma que algo puede o debe ser hecho” 

 

Mediante la observación de la difusión de la información, a través 

de los medios de comunicación en el país y en especial en los egresados 

y estudiantes de Comunicación Social de la FACSO, se ha comprobado 

que los docentes, no tienen pleno conocimiento de la Ley; esto  provoca 

sanciones penales que pueden terminar en sentencia privativa de libertad 



  

5 
 

y sanciones pecuniarias, suspensión de un acto administrativo, perdida y 

suspensión de algún derecho de cualquier tipo. 

 

Los derechos relacionados con la comunicación, tales 

como la libertad de expresión, comunicación, y acceso a la 

información, se ubica en el centro del sistema de protección, 

elemento clave para la construcción del concepto de los 

derechos humanos universales, y su concreción efectiva en la 

Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Nuestra Constitución de la República 

reconoce su plena vigencia como el más alto deber del Estado. 

(LOCOM, 2013) 

 

El desconocimiento de términos legales puede generar en que no sepan 

aplicar la ley de comunicación social,  como la desorientación de las leyes 

penales, como también en que el comunicador no sabe utilizar los códigos 

deontológicos aplicados a la profesión periodística, ha llevado a muchos 

comunicadores sociales a ser enjuiciado de manera penal, un ejemplo: 

 

Emilio Palacio Urrutia es un ex-político y periodista ecuatoriano, ex-

columnista y ex-jefe de opinión del diario El Universo, actualmente se 

encuentra asilado en Estados Unidos bajo el argumento de persecución 

política a raíz de ser el autor de una columna publicada el 6 de febrero de 

2011 en el diario El Universo cuyo título No a las mentiras, donde 

menciona al presidente Rafael Correa llamándolo dictador y afirmando sin 

pruebas que ordenó fuego a discreción y sin previo aviso contra un 

hospital lleno de civiles y gente inocente en la crisis política del 30-S. Por 

dicha publicación el presidente Rafael Correa puso una demanda en 

contra de Emilio Palacio, Carlos, César y Nicolás Pérez quienes fueron 

juzgados por los jueces competentes y sentenciado en una primera 

instancia a tres años de cárcel y una indemnización de 40 millones de 
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dólares. Luego de ganar el caso el presidente Rafael Correa desistió de la 

demanda y perdonó a los sentenciados, retirando la demanda.1 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

En la Facultad de Comunicación Social ―FACSO‖, la mayoría de 

estudiantes, desconocen el conjunto de normas y reglas establecidas en 

la Constitución de la República del Ecuador, los Derechos Humanos, la 

Ley Orgánica de Comunicación Social, el Código Orgánico Integral Penal, 

la ley de transparencia a la información y su reglamento correspondiente, 

como la Jurisprudencia y demás normativas. 

 

Ecuador es miembro de la Organización de las Naciones 

Unidas desde el 26 de Junio de 1945, por lo que está 

comprometido a cumplir con las obligaciones emanadas de los 

distintos instrumentos internacionales que ha firmado y 

ratificado, entre otros, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, la Convención Internacional para la Protección de 

Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así 

como los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y sus 

Protocolos Adicionales. (Zúñiga Rocha, 2015) 

 

Recientemente, en este nuevo sistema semestral, se dicta en el 

cuarto semestre, el Derecho de la Comunicación e información primera 

parte y en el quinto semestre la segunda parte, por tal razón, los 

estudiantes y egresados anteriores, desconocían el derecho de la 

comunicación e información y  su terminología jurídica o legal, en el 

anterior sistema. 

 

                                                           
1
 Emilio Palacio Urrutia ex columnita, del diario el universo, publicación 

realizada el 6de febrero del 2011. 
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El desconocer las disposiciones preliminares y definiciones de la 

Ley Orgánica de Comunicación Social y su aplicación es de carácter 

alarmante, desconocer las disposiciones preliminares y definiciones, el 

objeto y el ámbito de la ley, conocer los principios y derechos y el derecho 

de libertad. 

 

El derecho a la libertad de expresión y opinión, la prohibición de 

censura previa, la responsabilidad ulterior, responsabilidad solidaria de los 

medios de comunicación, el derecho a la rectificación, el derecho a la 

réplica, el linchamiento mediático, el derecho a la protección de la 

comunicaciones personales. El derecho a la clausura de conciencia, el 

derecho a la reserva de la fuente. 

 

En la actualidad existe la regulación de contenidos, tanto en los 

medios públicos como privados; en  medios impresos, de audio. de audio 

y video,  tales como: diario, revistas, gigantografia, televisión, y la radios, y 

en cualquier medios de difusión masiva, en donde se  prohíben los 

mensajes con contenidos discriminatorios.  ―La culpabilidad radica en la 

censura o reproche a la actitud interna del individuo, porque ha hecho uso 

de su capacidad sin observar el cuidado adecuado en su 

comportamiento2‖ 

 

La comunicación ejercida por parte de grupos o 

empresas es un modo importantísimo de crear opinión pública, 

bien influyendo directamente en las audiencias, bien 

haciéndolo indirectamente, al lograr que los medios incluyan 

entre sus contenidos los acontecimientos o situaciones que 

interesan al grupo. (Castillo Esparcia, 2011) 

 

                                                           
2
 Orlando Gómez López, el homicidio tomo II segunda edición pag. 
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Para una mejor comprensión e ilustración, a continuación, algunos 

artículos de la Ley Orgánica de Comunicación Social, para un mejor 

desempeño de periodismo profesional. 

 

Art. 1.- Objeto y Ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente.  3 

 

Art. 5.- medios de comunicación social.- para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias 

de frecuencias de radio o televisión, que prestan el servicio público de 

comunicación masiva que usan como herramienta medios impresos o 

servicio de radio, televisión y audio y video por suscripción , cuyo 

contenido pueden generados replicados por el medio de comunicación a 

través de internet 

 

Art. 8.- Prevalencia en la defunción de contenido.-los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos 

deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la constitución  y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos4. 

 

Art. 9.- códigos deontológico.- los medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios deberán expedir por si mismos códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna  y su 

trabajo comunicacional. Estos códigos deberán considerar las normas 

                                                           
3
 Registro oficial N.-22 Función Ejecutiva 

Ley Orgánica de Comunicación Social 
Tercer Suplemento.  
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establecidas en el art. 10 de esta ley. Los códigos deontológicos no 

pueden suplir a la ley. 

 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas 

que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 

siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de 

los medios que utilizan para difundir información y opiniones: 

 

1. Referidos a la dignidad humana: 

a) Respetar la honra y la reputación de las personas; 

b) Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios 

discriminatorios; y, 

c) Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 

a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; 

b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas 

que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con 

graves patologías o discapacidades; 

c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se 

haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 

d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de 

niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de 

actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior 

del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 

e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en 

conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones 

del Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de 

los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del 

envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 
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a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, 

oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 

información de relevancia pública o interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de 

la información u opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos 

ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, 

accidentes, catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, 

independientemente de quien pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto 

profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social 

para obtener beneficios personales; 

j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en 

forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 

k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a) Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b) Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas; 

c) Respetar el derecho a la presunción de inocencia; 

d) Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo; 

e) Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias; 

f) Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 
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g) Distinguir claramente entre el material informativo, el material 

editorial y el material comercial o publicitario; 

h) Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; 

i) Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan; y, 

j) Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios 

de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en 

este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u 

organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, 

la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una 

amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que 

amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

 

Nota: Se declara la constitucionalidad condicionada del artículo 10 

numeral 4 literal i de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que será 

constitucional siempre y cuando se interprete de la siguiente manera: 

 

El "asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan" debe entenderse en función de lo establecido en el artículo 20 y 

21 de la misma ley, que en su orden contemplan los casos en que los 

medios de comunicación serán responsables directa o solidariamente por 

la información que difundan. 

 

Dado por Resolución de la Corte Constitucional No. 3, publicada en 

Registro oficial Suplemento 346 de 2 de Octubre del 2014. 
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En la malla curricular no existe una materia englobe términos 

jurídico o legales, he ahí la importancia del proyecto y de su aplicación 

para nueva generaciones de comunicadores, en la educación con 

excelencia hasta el 2014. 

 

En el período de la nueva modalidad semestral del 2015, se ha 

incluido en la malla curricular la materia de Derecho de Comunicación y 

su correspondiente reglamento de transparencia  a la información, en dos 

parte: en Cuarto semestre la primera parte y en el Quinto semestre la 

segunda. 

 

Considerando que sigue quedando un vacío en  primero, segundo 

y tercer semestre, esperando que en algún momento, se vea esta materia, 

desde el primer semestre, hasta el último año de estudio. Sin embargo el 

ser humano tiene capacidad, si opone su actividad positiva unida al 

conocimiento, para orientar, guiar, o dirigir los procesos, transformándose  

a sí mismo y transformando la propia naturaleza; el hombre puede si 

decide actuar5. 

 

Concepto del Derecho a la Comunicación.- Es un principio 

constitucional y un derecho establecido dentro de la normativa suprema, 

que tienen la entidades, tanto públicas como privadas, La obligación de 

otorgar información que se considere de interés públicos, por parte de la 

radio, la televisión, los diarios, revistas, y demás medios de comunicación 

de prensa escrita., por disposición de la ley. 

 

Con la Ley de Comunicación, se alcanzó  una distribución 

equitativa de las frecuencias, de modo que un tercio de ellas sea para los 

medios comunitarios, otro tercio para los medios públicos y otro tercio 

para los medios privados. Con igualdad y transparencia, tal como se 

                                                           
5
 Orlando Gómez López, el homicidio tomo I pág. 4segunda edición ampliada y 

corregida. 
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establece en el capítulo II articulo 47 en relación art. 49 de la Ley 

Orgánica de Comunicación Social6. 

Recién en periodo 2015 – 2016, se incorporó en la malla curricular, 

la materia de Derecho de la Comunicación e información, esta nueva 

modalidad semestral, el 4 semestre primera parte y en el 5 semestre la 

segunda parte, aclarando anteriores estudiante egresados desconocían, 

dicha materia y su terminología Jurídica. 

 

1.3.- Situación en conflicto 

 

Por  antecedentes dados en la prensa ecuatoriana, ya sea escrita,  

hablada o por cualquier otro medio de comunicación, en la que se ejerce 

la profesión del periodismo, se puede establecer las sanciones a los que 

se han visto sujetos  ciertos periodistas y empresas, por la mala aplicación 

de términos, como por ejemplo: el caso del universo, Emilio Palacio. 

 

Por lo antes señalado se presenta una interrogante, de cuál será el 

motivo del estudio y la parte a demostrar en este proyecto; la situación de 

conflicto.  A continuación  la siguiente pregunta: 

 

¿La falta de conocimiento sobre  la  ley de transparencia a la 

información, su reglamento, como la Jurisprudencia y demás normativas,  

conllevan a cometer errores sobre el  derecho a la comunicación  y a la 

información? 

 

1.3. Delimitación del problema 

 

Es el campo de acción, su alcance y relevancia, dentro de un 

problema de investigación científica o experimental o de cualquier evento 

en particular. 

                                                           
6
 Registro oficial N.-22 Función Ejecutiva 

Ley Orgánica de Comunicación Social 
Tercer Suplemento. 
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Campo de Acción: Facultad de Comunicación Social ―FACSO‖, 

Ciudadela Quiquis, entre la tercera y la cuarta. 

 

Área: Periodismo Judicial: Términos Jurídicos. ―Procesos penales‖. 

 

Espacio: temporal, el trabajo se realizara en la Universidad de 

Guayaquil, en el cantón del mismo nombre, en el año 2014-2015, los 

involucrados: comunicadores sociales de la ciudad de Guayaquil, 

egresados de la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

Objeto de estudio: Evitar la vulneración de derechos y acciones 

judiciales, que perjudiquen al comunicador social, por desconocimiento o 

mala orientación en el Periodismo Judicial,  en cualquier actividad del 

ámbito profesional de la información, hacia la colectividad. 

 

 

Tiempo: Período 2014 – 2015. 

 

 

Aspecto: Evaluación de los comunicadores sociales, sancionados, 

por desconocimiento de la ley o mala práctica periodística 

 

Tema: El conocimiento que debe tener  el comunicador social, en 

las actividades periodísticas es imprescindible, así  tenemos: cobertura de 

temas judiciales, cumplimiento de la ―Ley Orgánica de Comunicación 

Social, conocimiento de la  Constitución, aplicación de la Ley de 

Transparencia a la Información y su Reglamento, entre otras‖. 

 

Propuesta: Crear en la malla curricular la materia de Legislación, 

para que los futuros comunicadores se empoderen de términos jurídicos, 
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y a la vez conozcan la Ley Orgánica de Comunicación y así evitar 

posibles sanciones, por desconocimiento.   

 

Problema: ¿Por qué el desconocimiento del derecho de la 

comunicación, incide en el ejercicio de la actividad periodística? 

 

Población: 391 Egresados de la promoción 2014-2015 de la 

Carrera de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social. 

 

1.4. Idea a defender y variable. 

 

Con los conocimientos impartidos en los términos legales, de la 

Constitución de la República del Ecuador, los Derechos Humanos, la Ley 

Orgánica de Comunicación Social y el Código Orgánico Integral Penal, la 

Ley de Transparencia a la Información y su reglamentos 

correspondientes, se logrará un periodismo profesional y se evitará 

futuras acciones legales, en contra de los comunicadores sociales, ya sea  

por injuria graves y no calumniosa, entre otras. 

 

Variable independiente: es el motivo o explicación  de otro 

fenómeno. En el experimento, es la variable que se puede manipular por 

el investigador,  y se le suele denominar tratamiento; que es  

―La forma del conocimiento y la manera de interpretar la Ley. 

 

           Variable dependiente: el fenómeno que resulta, el que debe 

explicarse. (Las leyes y sus contenidos). 

 

―cuál es el sentido de la Ley y su Finalidad‖ 

 

1.5. Alcance 

 

El presente proyecto, ha sido presentado exclusivamente a la 
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Facultad de Comunicación Social (FACSO), tanto para docentes y la 

comunidad estudiantil, con la esperanza de que a través de las 

autoridades y los comunicadores sociales, se pueda difundir el proyecto 

con la finalidad de que todas las Facultades de Comunicación Social del 

País, acojan esta iniciativa en beneficio de la comunidad periodísticas y 

de esta forma evitar sanciones administrativas, juicios penales, que en 

algunos casos han terminan en sentencia y multas millonarias, debido al 

mal uso de la comunicación y el desconocimiento de las acciones legales. 

 

Tabla 1: Evaluación del problema: factibilidad – convivencia – utilidad – 

importancia. 

 

Causas que originan el 

problema de la investigación 

 

Consecuencias o evidencias de la 

existencia del problema de 

investigación 

 

La no utilización de los códigos 

deontológicos, el desconocimiento 

de la ley de comunicación social, 

las leyes y reformas dada en 

nuestro país. 

El descuido de la dirección académica 

y la falta de una asociación de escuela 

de comunicación social, que vele por 

los intereses de los estudiantes.  

Existe el desinterés de conocer 

nuestra ley rectora y su 

reglamento, como leer la 

Constitución.  

La falta de seriedad en querer no 

conocer nuestra propia ley, las 

normas que rigen a nuestro país. 

El joven periodista debe estar 

preparado para todo y asumir 

nuevos retos en su trabajo 

cotidiano del quehacer 

informativo, relacionado con la 

comunidad. 

Estos errores, han sido muy duros 

para algunos comunicadores sociales; 

ya que tienen que asumir,  juicio 

penales, por injuria no calumniosa y el 

pago económico por el daño moral.   

Elaboración: Wilter Moreira Esmeraldas 
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1.6. Relevancia social 

 

El conocimiento nos hace sabios. La  aplicación de la comunicación 

y el conocimiento de la ley,  marcarán la diferencia en el ámbito 

profesional, en beneficio de la comunidad y del país. 

 

 

La relevancia social, es la correcta aplicación de los términos 

comunicacionales: el respeto a la ley,  respeto a los oyentes o receptores 

con el pleno convencimiento del deber cumplido y la no violación de los 

derechos humanos. 

 

1.7. Factibilidad:  

 

Este problema es  solucionable,  si se aplica lo estipulado:  ley de 

comunicación, Código Integral penal y la Constitución, sin olvidar  los 

Códigos Deontológicos adecuados, para un mejor desempeño 

periodístico. 

 

1.7.1. Conveniencia:  

 

¿Qué tan conveniente es?  ¿Para qué sirve?  Con la práctica y el 

estudio de cada día lograremos aprender y manejar dichos términos para 

aplicarlos en nuestra actividad profesional. 

 

1.7.2. Utilidad:  

 

Con esta investigación podríamos o ayudaría a crear un nuevo 

camino, para la aplicación del aprendizaje y profesionalismos con 

excelencia, en términos legales y la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación Social. 
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1.7.3. Importancia:  

 

La importancia radica en el conocimiento, en el interés y en la 

excelencia, el desenvolvimiento de una cobertura de periodismo judicial o 

noticioso, el interés que le den las autoridades educativas a este proyecto. 

 

1.8. Objetivos  

 

1.8.1. Objetivo general  

 

 Saber cuántos egresados, comunicadores y estudiantes de la 

facultad de Comunicación Social ―FACSO‖, conocen los términos 

jurídicos y el sentido de la ley, la Constitución de la República del 

Ecuador, los Derechos Humanos, la Ley Orgánica de 

Comunicación Social, el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de 

Transparencia a la información y su reglamentos correspondiente, 

como la Jurisprudencia y demás normativas vigente del país; para 

orientarlo en un mejor desempeño y desenvolvimiento de sus 

labores profesionales del periodismo.  

 

Esta formación académica, implica la comprensión de los procesos 

penales, en relación con los fenómenos socioculturales y contextuales, el 

desarrollo de habilidades y competencias, para utilizar, eficientemente los 

lenguajes dentro de los medios de comunicación, de acuerdo con las 

formas de uso, circulación y consumo que se les quieran dar a los 

mensajes en periodismo judicial. 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconocer y aprehender los términos legales de la ley de Orgánica 

de Comunicación Social y su reglamento. 
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 Comprobar que los términos usados sean los adecuados, para 

impartir la información a la comunidad de acuerdo con la ley y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Orientar hacia el profesionalismo del comunicador social el 

egresado debe poner en práctica  los conocimientos adquiridos en 

la academia, para un desarrollo adecuado en su  vida profesional. 

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación: práctica – 

teórica – metodológica -  

 

Es importante el conocimiento del derecho, en la vida personal y 

profesional, es sabido que el pensamiento humano puede reducirse a tres 

fórmulas en el conocimiento: idea, juicio, raciocinio.  Dentro de estos 

parámetros, podemos clasificar la importancia de estos tres juicios y sus 

relaciones del derecho con otras ciencias del saber. 

 

Practica: Si aceptamos las palabras del maestro universitario Dr. 

Juan Isacc Lovato, quien expresa: ‗‘El Derecho es el estatuto de la vida‖ el 

derecho se encuentra íntimamente relacionado con el quehacer de otras 

ciencias, que constituye al desarrollo de la humanidad. (Abad Arévalo, 

2011)7 

 

‗‘Comparto dicho criterio y considero que el derecho es, el eje o la 

estructura del ser humanos, para conocer sus derechos y obligaciones‘‘. 

 

Teórica: Es una norma de convivencia social.- el ser humano es un 

ente social por excelencia, puesto desde que nace está unido a diferentes 

grupos sociales, por estas características él debe observar y cumplir una 

                                                           
7
 Abad Arévalo, D. M. (Febrero de 2011). Naturaleza Jurídica de la negativa pura y 

simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda civil. Obtenido de 
Maestría en Derecho Procesal : 
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2834/1/T1002-MDP-Abad-Naturaleza.pdf 
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serie de normas, tales como: religiosas, morales, social y jurídico o de 

derecho, para de esta Manera convivir racional y pacíficamente con sus 

semejantes.8 

 

Normas de uso social.- constituye el conjunto de reglas que 

observamos en nuestro trato diario con la demás personas, con el objeto 

de mantener nuestro decoro y buen nombre. Estas normas son impuesta 

por y exigidas a nosotros mismos y la sanción por la trasgresión  o 

violación de aquellas nos autoimponemos, o no aplican los miembros del 

grupo social al cual pertenecemos. 

 

Las normas de uso social son: ayudar a pasar la calle a una persona 

discapacitada, el ceder el asiento a un anciano entre otras.9 

 

Metodológica: es la forma y la manera de su aplicación de los 

términos jurídicos, sus diferencias entre Normas Morales y  Derecho. 

 

Las norma de derecho son exigible, deben ser acata y cumplida, 

porque de lo contrario se le aplicara sanciones previamente establecida 

en la constitución, las leyes, decretos, ordenanzas, etc. 

 

Mientras tanto, la normas morales, al no ser cumplidas, dan lugar a 

la aplicación de una sanción de orden interno que produce un sentimiento 

de culpabilidad. 

 

Debiendo tener presente que las normas de derechos son 

exteriores, a las personas y están siempre escritas. 

Las normas morales, no necesariamente están escritas y se 

refieren a un proceso interno que surge en el ser humano, que le permite 

distinguir lo bueno y lo malo. 

                                                           
8
 Introducción al derecho. Pag 22. 

Alfredo Jaramillo Jaramillo. 1ra.parte.  
9
 Pag.23 y 36 Ibídem 
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Las normas jurídicas son bio multilaterales, ya que se aplican a dos 

o más personas, en cambio, las normas morales son unilaterales, porque 

frente al sujeto que se obliga a las observancias de una norma moral, no 

encontramos otra persona encargada de exigir el cumplimiento de 

aquella.10 

 

He aquí, la habilidad en la práctica del derecho, utilizando la teoría de 

lo aprendido, aplicando metodología científica del derecho. 

 

- Ayudará a la Universidad y a la Facultad de Comunicación Social 

―FACSO‖, incorporar  profesionales de excelencia. 

- Beneficiará a todos los estudiantes que estudien comunicación 

social y que conozcan los términos jurídicos. 

 

1.10. Hipótesis: interrogantes de la investigación 

 

¿Cuáles serían las verdaderas causas que originan el 

desconocimiento de los términos jurídicos, el Derecho de la Comunicación 

y la Ley de Transparencia a la Información y su reglamento? 

 

El derecho, no es otra cosa que la interpretación que quiso dar el 

Legislador o Asambleísta, es el estudio de las normas jurídicas, del 

ordenamiento de un Estado, que se convierte en instrumento de servicio a 

la población.  

 

La aplicación de los términos jurídicos o legales, es el aprendizaje 

que día a día, los practican los abogados, abogadas, Jueces, Fiscales, 

defensores y acusadores particulares, dentro de un proceso judicial. 

 

                                                           
10

 Introducción al derecho. Alfredo Jaramillo Jaramillo. 1ra.parte.  Pag. 24 
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La no aplicación de nuestra ley, nos lleva al mundo oscuro del 

desconocimiento, al error de la comunicación social dentro del campo 

profesional del periodismo judicial. ―inicio de procesos penales y 

sanciones pecuniaria‖ 

 

Debemos saber establecer el orden jerárquico, normativo de 

nuestro ordenamiento jurídico del Estado, en primer lugar tenemos la 

Constitución de la Republica de Ecuador, los Derechos Humanos, la 

Leyes, los Decretos, los Reglamentos, las Ordenanzas, los Acuerdos y  

las Resoluciones. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción 

 

En esta investigación, se tratarán de  términos jurídicos 

primordiales en el campo de la comunicación:   

 

¿Qué es una indagación previa? Es la investigación que se 

realiza  a través de una denuncia, sobre cualquier tipo de evento, o hecho 

ilícito. 

 

¿Qué es una formulación de cargo? es el resultado de una 

investigación, donde dentro de esas experticias, se establece 

responsabilidad, en contra de una persona. 

 

¿Qué es el dictamen acusatorio?: es el resultado de la diligencia 

realizada dentro de la instrucción fiscal, donde queda probada la 

responsabilidad penal del procesado, para el Fiscal y en representación 

del Estado y de la sociedad acusa. 

 

¿Qué es la sustentación del dictamen y audiencia preparatoria 

de juicio? Es cuando el fiscal, sustenta la responsabilidad del procesado 

o procesados de forma motivada y con las respectivas pruebas y 

elementos de convicción. 

 

¿Qué es la ley? Proviene de la palabra LEGERE, que significa 

leer, también se afirma que proviene de LIGARE que quiere decir unir. 

Aunque de igual forma viene de la palabra COLLIGENDE, que se 

interpreta como acuerdo y convenio. Así mismo dice que viene de LEGUS 
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que significa legar.11 

 

Podríamos decir que la Ley proviene de LIGARE, ya que uno de los 

fundamentales objetivos de la ley, es unir, ligar a los seres humanos en 

sus contante búsqueda del bien común.  

 

2.1. Fundamentación histórica 

 

En la antigüedad, los pueblos primitivos, cuando aún las  normas y 

la justicia del  derecho no existían, el líder de la comunidad  se encargaba 

en buscar soluciones a  los problemas cotidianos, constituyéndose así 

una  costumbre en la fuente del derecho.  

 

El estudio de la historia del derecho, sienta las bases del 

conocimiento jurídico, para conocer, entender y comprender las 

terminologías jurídicas, se requiere tener conocimientos elementales y 

básicos sobre los principales fundamentos del derecho, su definición, 

importancia, sus fines, el lenguaje técnico jurídico, o conocida como 

terminología jurídica.  

 

Para esto el comunicador, los estudiantes y egresados, requieren 

conocer su lenguaje, para el desarrollo de la actividad profesional del 

periodismo judicial, con una preparación científica y humanitaria, para un 

eficaz desarrollo de la profesión de comunicador social. 

 

“La comunicación es un proceso social fundamental, una 

necesidad humana básica y el fundamento de toda 

organización social. Constituye el eje central de la Sociedad 

de la Información. Todas las personas, en todas partes, deben 

tener la oportunidad de participar, y nadie debería quedar 

                                                           
11

Introducción al derecho  Alfredo Jaramillo Jaramillo pag. 43 
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excluido de los beneficios que ofrece la Sociedad de la 

Información”. (Celaya, 2006)12 

 

Con la preparación y dedicación de los conocimientos adquiridos, en 

el futuro se respetará los valores sociales y personales, los principios 

éticos, con lealtad en beneficio de la comunidad receptora de la 

información. He aquí la importancia de conocer, los fundamentos, 

filosóficos jurídicos, de los derechos humanos, como un conjunto de 

valores, de los cuales debe sustentarse la vida social de nuestro tiempo,  

contribuyendo al desarrollo de una sociedad justa y equitativa, digna y 

solidaria. 

 

El Derecho es un instrumento valioso en la transformación 

social. A veces las normas jurídicas se mueven contracorriente 

y son ahogadas por una tozuda realidad; en otras ocasiones 

sólo consiguen alterar ligeramente la corriente de la historia, 

canalizarla o, si ya ha perdido impulso, puede incluso embalsar 

la transformación social, retardándola, aplacándola o incluso 

aletargándola. Pero en todo caso, el Derecho es un factor más, 

importante eso sí, pero no el único, en la evolución de la 

sociedad. (Sánchez de Diego, 2010)13 

 

He aquí la importancia de la lógica,  donde el comunicador social, el 

estudiante y el egresado de la Facultad de Comunicación Social 

―FACSO‖, de la universidad de Guayaquil, utilice el ―razonamiento 

sistemáticamente‖, observando los recursos esenciales, creatividad y la 

resolución de los problemas a la duda del desconocimiento de  los 

términos jurídico, logrando una aplicación de reflexión, en busca de la 

                                                           
12

 Celaya, J. (05 de Agosto de 2006). El periodista digital: perfil de un nuevo 
comunicador. Obtenido de http://www.dosdoce.com/2006/08/05/el-periodista-digital-perfil-
de-un-nuevo-comunicador/ 
13

 Sánchez de Diego, M. (2010). Una nueva libertad de expresión para una nueva 
sociedad. Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social, 3. 
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verdad, para establecer una diferencia entre el método de investigación 

deductivo y el método de investigación inductivo. Donde, las conductas 

discordantes Han quebrantado normas del convivir social.  

 

Por tal razón es importantes que los comunicadores sociales, 

estudiantes y especialmente los egresados, conozcan los términos 

jurídicos o legales, sus leyes y la sociedad. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

¿Qué es un problema? 

 

Es una cuestión para resolver. Cosa difícil de explicar .sin conflicto, 

dificultad, duda.14 Este evento o suceso nos da las pautas para encontrar 

alternativas a la solución del imprevisto. 

 

¿Cuándo se origina un problema?  

 

Cuando no se han tomado las precauciones del caso, para evitar 

errores dentro de cualquier actividad profesional, o no profesional. 

 

¿Para qué se formula un problema? 

 

Formular un problema es un análisis a cualquier eventualidad, para 

encontrar posible soluciones. 

 

¿Quién formula el problema? 

 

El sujeto que percibe el problema, tiene que plantearlo, para hacer 

conocer el error o las posibles fallas de una actividad.  

 

                                                           
14

 Diccionario estudiantil pag.516 colección LNS, publicado  e impreso por Editorial Don 
Bosco- Vega Muñoz 10-68. Cuenca Ecuador 
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¿Dónde se origina el problema?  

 

En el entorno de una actividad y en el contexto, por una mala 

práctica o mala interpretación del algún mensajes u en su defectos, la no 

aplicación de la ley de comunicación social, la Constitución y el 

desconocimiento de la Ley Transparencia a la información a Información y 

su Reglamento. 

 

¿Con que se origina el problema?  

 

Con una mala aplicación o desinformación, en un mensaje de 

comunicación, a un público receptor. 

 

¿Cómo se formula el problema?  

 

Planteando las interrogantes y las posible soluciones del problema o 

eventos circunstancial. 

 

La ley es una regla de conducta impuesta por la autoridad pública y 

sancionada por la fuerza.15 

 

Condiciones para que exista la Ley, están son: obligatoriedad, 

existencia de Autoridad Pública, sanción por parte de la Autoridad Pública 

y generalidad y pensamiento de la Ley16. 

 

Interpretación de la ley, es la conveniente aclaración del texto, y el 

espíritu de ella. Para conocer el verdadero sentido del legislador quiso 

darle, o sea la productiva, la inteligente aplicación de la ley.17 

 

                                                           
15

  Introducción al Derecho  pensamiento de Alessandri 
16

 Alfredo Jaramillo Jaramillo. Pag.45, 55,56 ibídem 
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La no aplicación de nuestra propia ley de comunicación social, el 

desconocimiento de termino legales y la no aplicación de la ley,  como la 

desorientación de las leyes penales, la no utilización de lo código 

deontológico aplicado a la profesión periodística, ha llevado a muchos 

comunicadores sociales, a ser enjuiciado penalmente por injuria 

calumniosa, lo que ha originado problema periodísticos, de acuerdo a la 

interpretaciones: 

 

 Interpretación reglada o restrictiva 

 Interpretación no reglada o extensiva 

 Esto depende de dos formas: 

 Doctrinal o privada. 

 De autoridad pública. 

 

Los medios de comunicación masivos y su responsabilidad civil 

 

La responsabilidad civil es lo que actualmente ahonda como tema 

de análisis jurídico que tienen los medios de comunicación con relación a 

la comunicación e información que emitan. El daño y la relación de 

causalidad son los enfoques de estudio del presente Trabajo de 

Titulación.  

 

La antijuridicidad en la responsabilidad de los medios de 

comunicación masiva 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cuáles son los límites de lo lícito y lo ilícito en materia de 

publicación y difusión de noticias, ideas y opiniones? ¿Cuándo la 

actividad de los medios de comunicación social puede ser reputada 

antijurídica? ¿Existe un derecho por parte de los medios de publicar lo 

que les plazca, aun cuando puedan lesionar gravemente el honor, la 
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imagen, la intimidad o la dignidad de los protagonistas de la información? 

 

Enfocar los principios fundamentales del derecho es decir que la 

transgresión al honor, a la imagen e intimidad del individuo por los medios 

de comunicación masivo, debe ser reputada antijurídicamente, salvo que 

sea justificado ante una medición judicial18.   

 

El derecho a informar: 

 

Los medios no gozan de privilegios, pueden ser juzgados como 

cualquier sujeto, público, etc., cuando causen daños a terceros —como, 

por ejemplo, el ejercicio legítimo y regular de su derecho de informar— 

que, en principio, deberá ser invocada y probada por el medio. 

 

Todos los medios de comunicación tienen derecho a informar 

sustentando la noticia en bases y fuentes reales. El  informar y ser 

informado es un derecho  de carácter constitucional, cuando difunden una 

idea. El punto de partida es justamente el inverso: la consideración de que 

tal acto es ilícito hasta tanto el análisis axiológico y sustancial del 

problema no demuestre que, a pesar de aquella violación, el acto guarda 

armonía con los fines perseguidos por el ordenamiento jurídico y es por 

ello autorizado y aprobado por éste19. 

 

Los derechos que tienen todos los ciudadanos ecuatorianos son  

valor relevante dentro del plexo normativo de la Constitución ecuatoriana, 

esto prima hasta el extremo de identificar y definir el orden público 

constitucional.  

                                                           
18

 Jornadas sobre Responsabilidad Civil en Homenaje al doctor Jorge Bustamante 
Alsina, Buenos Aires, 1990. Sobre esa base y en similares términos, se formuló un 
agregado al punto I) del despacho de la Comisión, suscrito por los doctores Cifuentes, 
Kemelmajer de Carlucci, Banchio, Parellada, Vallespinos, Leiva, Boulin, Vallore y 
Márquez y por nosotros. En sentido coincidente: despacho de la Comisión I del Primer 
Congreso Internacional de Derecho de Daños, Buenos Aires, 1989, aps. 4) y 5).  
19

 Zavala de González, Matilde, "La libertad de prensa frente a la protección de la 
integridad espiritual de la persona", Jurisprudencia Argentina, 1982-II-783, en especial p. 
784, núm. II. 3 
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El ejercicio legítimo y regular del derecho de informar, puede ser el 

causal de justificar y desvirtuar el juicio de antijuridicidad; por lo tanto, 

urge precisar el alcance del derecho o libertad de informar más allá de los 

cuales ninguna protección podrá ser dispensada.  

 

De la libertad de expresión y otras expresiones 

 

Muchos autores especializados en derecho, han manifestado sobre 

la libertad de expresión, de información, el derecho a la información, y a la 

comunicación, libertad de palabra, libertad de palabra entre otras, estos 

términos son usados de forma frecuente por los medios de comunicación 

masiva, pero con independencia de cuál sea la expresión que se emplee, 

todas ellas se están refiriendo a la protección jurídica del proceso de 

comunicación. Esto es, el derecho de las personas a emitir mensajes por 

diferentes canales y el derecho a recibirlos (Carmona Salgado, 1991)20.  

 

Distinguir entre libertad de expresión y de información, ha sido 

tema tratado por diversos especialistas en el derecho.  Cuando se emite 

una noticia se  está amparado por la libertad de información; en cambio,  

las ideas,  mensajes de pensamientos y  juicios de valor, tienen un origen 

personal, es decir el pensamiento individual del que opina ante la 

sociedad, mediante un editorial o un artículo, a esto los llamamos libertad 

de expresión.  

 

2.3. Fundamentación Epistemológica 

 

La construcción del conocimiento en la historia de la humanidad, se 

ha dado por medio de cuatro modos o maneras de acercamiento a la 

realidad: el conocimiento vulgar o de mera opinión, el conocimiento 

empírico o de experiencia personal, el conocimiento científico y el 
                                                           
20

 Carmona Salgado, Concepción (1991). Libertad de expresión e información y sus 
límites. Madrid: EDERSA 
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conocimiento filosófico. Con los dos últimos, se ha construido la ciencia: 

empezando por los griegos hasta nuestros días. Por lo tanto, la 

Pedagogía, como un campo importante de la cultura humana, se 

construye bajo los parámetros de la ciencia y la Filosofía.  

 

Pero esta construcción sólo puede ser válida, si se la investiga como 

un ―sistema complejo‖, que incluye lo desconocido, lo oscuro, el desorden, 

el caos, lo inciertos, las antinomias y lo dialéctico, entre otros, tal como es 

en la realidad, y no bajo paradigmas simplistas y reduccionistas, como 

hasta ahora se ha hecho. 21 

 

‗‘Debiendo recordar  que el conocimiento vulgar viene del latin Vulgus, 

que significa pueblo de ahí sale el nombre conocimiento vulgar. Donde el 

sujeto trabaja a través de intuiciones vagas y razonamiento no 

sistemáticos. 

 

El conocimiento empírico con la experiencia, se convierte en el primer 

paso, para la construcción del conocimiento. 

 

El conocimiento científico, supera la opinión vulgar y la experiencia 

personal y se constituye un conocimiento socializado. 

 

El conocimiento filosófico, hasta nuestros días, se conoce como el 

saber supremo, en tanto a la trascendencia y fundamento. ‘‘ 

 

2.4. Epistemología jurídica 

 

Como epistemología jurídica, se denomina el área de la Filosofía 

del Derecho, que se encarga de estudiar y examinar los métodos y 

procedimientos intelectuales de que se valen los juristas, a la hora de 

identificar, interpretar, integrar y aplicar las normas jurídicas. En este 
                                                           
21 Fundamentación epistemológica para la investigación pedagógica. José Duván Marín 

Gallego pag.23 
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sentido, es un área que está vinculada a la reflexión, el análisis y la 

comprensión de los factores que determinan el origen del Derecho, que 

tiene como uno de sus objetivos tratar de definir su objeto. 

 

La epistemología jurídica aborda al ser humano, como un ser 

único, que presenta diferentes maneras de pensar, de actuar y de 

reaccionar, debido a lo cual la ley, puede tener varias interpretaciones. 

Algunas de las epistemologías jurídicas, más importantes de la historia 

son; el derecho natural y el positivismo jurídico. 

 

Los estudios epistemológicos indican dos cosas importantes: en 

primer lugar, la epistemología no es gnoseología, lo que implica que ella 

no se dedica al estudio de la naturaleza del conocimiento en general o el 

fundamento del conocimiento en general. Asíu.- la epistemología se 

dedica al estudio de la estructuración y fundamentación de los 

conocimientos científicos y es una rama de la filosofía.  

 

Se trata de encontrar la naturaleza del corpus de conocimiento, de 

una ciencia en particular, o de la forma en que se construyen 

conocimientos al interior de las ciencias, su validez y legitimidad. El 

término fundamentos epistemológicos indica, el fundamento sobre el cual 

se construyó el conjunto de saberes propios de una disciplina en 

particular.  

 

Obras recomendables como las de Hugo Zemelman: Conocimiento 

social, el dilema de las ciencias sociales para la formación de profesores 

en América Latina y otro es de Robert Balnché,  La epistemología. 

 

En la Constitución, en la Sección quinta, se refiere a la Educación, 

tal como lo señala el texto.   
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

En la actualidad el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado,  ha 

promovido, la gratuidad de la educación y la excelencia académica, 

creando la Universidad del Conocimiento, lo que nos conlleva a ser parte 

de ese desarrollo científico. 

 

 La dialéctica mantiene que el desarrollo constante sigue tres leyes, 

que debemos conocerla: 

 

    1ª. Ley de la transformación del cambio cuantitativo en 

cualitativo: 

 

Cuando una cantidad se altera dentro de ciertos límites, no se 

obtiene transformación alguna en el objeto como tal; pero si el cambio 

cuantitativo es de magnitud suficiente, éste se transforma en un cambio 

de cualidad. Es decir, el objeto se cambia en un objeto nuevo. 

 

    2ª. Ley de la unidad y lucha entre contrarios: 

 

Los opuestos son características de un objeto que se excluyen 

mutuamente, pero que se presuponen también mutuamente. 

 

    3ª. Ley de la negación de la negación: 
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 La sustitución de lo viejo, por lo nuevo (negación) y la resustitución 

de lo nuevo por lo más nuevo, aún (negación de la negación), sirven para 

reinstaurar aspectos de lo viejo, a un nivel superior al que existía en lo 

viejo. 

 

Relación sujeto-objeto.- La idea de que el conocimiento sólo puede 

obtenerse por vía de la razón, incluyó para Descartes la suposición de 

que mente y cuerpo, sujeto y objeto, era entidades radicalmente 

diferentes. 22 

 

Conocimiento vulgar 

 

Es el conocimiento más simple, propio del común de las gentes y al 

que Platón denominó, doxa o mera opinión en lo divulgado, o lo que corre 

de ―boca en boca‖. Platón, admitía así cuatro grados de conocimiento. dos 

inferiores, la sensación y la opinión; y dos superiores, la razón y el 

intelecto. 

 

Conocimiento empírico 

 

En este conocimiento la certeza como fundamento, está en la 

experiencia personal. No se trata de una experiencia colectiva, sino 

individual, por cuanto es un conocimiento hasta cierto punto semi-

especializado. El conocimiento empírico es un conocimiento útil en la 

solución de los problemas prácticos de la sociedad. Este conocimiento se 

logra por las experiencias cotidianas y se transmite entre generaciones, o 

de padres a hijos, a la manera como los artesanos de la Edad Media 

transmitían los conocimientos técnicos y artísticos de sus labores. 

 

Conocimiento científico 

                                                           
22 Fundamento epistemológico de la investigación. Celia Carrera Hernández. Junio de 

2013 
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Supera la opinión vulgar y la experiencia personal y se constituye en 

un conocimiento socializado Procede con un orden, mediante un plan 

determinado y un método que le permite llegar a establecer conocimientos 

teóricos coherentes y sistemáticos, válidos para todos y descansa, al 

mismo tiempo, en cierto grado de objetividad, demostrabilidad y 

progresividad. 

 

Conocimiento filosófico 

 

En la historia de la humanidad, y de manera especial, a partir de la 

historia de los griegos, el ser humano ha intentado llegar a los más altos 

grados de conocimiento. Para ellos la Filosofía era el saber supremo y 

especializado al que podían acceder unos cuantos privilegiados: los 

filósofos. A pesar de todo, Grecia la que democratiza el conocimiento, que 

antes, estaba en poder de castas, especialmente las castas sacerdotales. 

 

Sin embargo, ya quedó claro que las formas, maneras o modos de 

conocer que tiene el ser humano, son únicamente estas cuatro: la forma 

vulgar, la empírica o experiencial, la científica y la filosófica; mientras que 

los campos del conocimiento pueden ser innumerables e indeterminados. 

La palabra, ―ciencia‖ en su acepción pragmática tiene un sentido de 

vaguedad, ya que no existe un acuerdo generalizado sobre su criterio de 

aplicación, ni siquiera entre los mismos científicos. El concepto ciencia 

deriva del latín scientia, sustantivo que etimológicamente equivale a 

―saber‖, ―conocimiento‖. 

 

Por otra parte, el término ciencia –dice Marcel Roche– (en Bunge, 

1984) puede entenderse de dos maneras: concreta y abstracta. En el 

primer caso, ciencia denota la comunidad de investigadores científicos; en 
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el segundo, designa el conjunto de ideas que resultan de la 

investigación.23 

 

Los errores comunes de nuestro “presunto” buen periodismo  

 

Algunos  medios de comunicación al informar,  comenten el terrible 

error por falta de conocimiento en los términos jurídicos, sobre el principio 

de presunción, lamentablemente la interpretación en la información, 

convierte la noticia en un irrespeto al derecho que tiene la persona que es 

aprehendida por algún delito. Todo ciudadano   es inocente, hasta que la 

Ley con bases fundamentadas demuestre lo contrario.   

 

La presunción de inocencia es un principio constitucional que 

persigue defender el derecho de los ciudadanos a no ser acusados 

mientras no hayan sido sentenciados por las instancias legales 

respectivas, esto es, por los jueces o los tribunales de la República: parte 

del principio de que ―todo ciudadano es inocente mientras no se 

demuestre lo contrario‖. Este es un principio que debe estar claramente 

evidenciado en el periodismo, por las repercusiones sociales que puede 

traer su transgresión. 

  

Fundamentación legal Según la Constitución del Ecuador 

 

TÍTULO I ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO   

 

Capítulo primero Principios fundamentales   

 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada.    

                                                           
23

 José Duván Marín Gallego pag.33. Fundamentación epistemológica para investigación 
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La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento 

de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 

las formas de participación directa previstas en la Constitución.     

 

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible.  

 

Lo que significa que todos los ecuatorianos y extranjeros radicados en 

nuestro País, podemos opinar  y decir, que hacer o no hacer, que todos 

tenemos los mismo derechos ante la Ley. 

 

Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:   

1.Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.   

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.    

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad.   

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.   

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la 

riqueza, para acceder al buen vivir.   

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, 

mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y 

descentralización.   

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.    

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción. 
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―en este artículo se garantizan, nuestro derechos y la responsabilidad que 

tiene el estado con todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, 

llamado Ecuador, inclusive los extranjeros‖. 

 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:   

1.- Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.   

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación.  El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.   

 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.    

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.   

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento.   
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4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.   

 

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.   

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.    

 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento.   

 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio.   

 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos.   

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.   

 

El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que 

actúe en ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 
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sus funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos.   

 

El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en 

contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles, penales y administrativas.   

 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, 

retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del 

derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y 

reglas del debido proceso.   

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el 

Estado reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal 

sentencia y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de 

ellos.   

 

―En este art. Se establecen los lineamientos, para hacer prevalecer 

nuestros derechos, de forma individual o colectivas, sin discriminación y 

respeto a las normas, dentro del marco constitucional‖ 

 

En la Sección tercera de la misma Constitución, se refiere a la 

Comunicación e información, que todos los Comunicadores Sociales 

y estudiantes, deberíamos saber.   

 

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.   
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad 

de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.   

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.    

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.   

―Aquí podemos apreciar en este art. La enumeración de nuestros 

derechos de forma individual y colectiva, como el derecho una información 

con claridad y objetividad‖. 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto:   

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el 

interés colectivo.   

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas 

y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada.   

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.   

―en esta norma se establecen métodos o forma de control, de forma 

equitativa igualitaria, evitando el monopolio o concentración de poder‖. 
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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.   

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información.   

―esta normativa da los lineamiento de como deber el comunicador difundir 

la información‘‘ 

 

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.   

 

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.   

―esta ley prohíbe, la información fuera de contexto y todo a aquello que 

atente contra los derechos humanos‘‘ 

 

Art. 20.-El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan 

sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.  
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Análisis personal: El comunicador debe tener conciencia de sus actos, al  

momento de su labor periodística con relación a los términos legales y así  

evitar futuras sanciones penales, pecuniarias y administrativas; pues la 

emisión de mensajes, injuriosos o inadecuados están prohibidos por la 

Ley de Comunicación, rectora y reguladora de todos los profesionales de 

la comunicación social en relación con la constitución, la ley de 

información y transparencia y su reglamento. 

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:   

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.    

2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, 

mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o 

sentencia ejecutoriada.    

3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento.   

4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la 

ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria.    

5. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. 

En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará 

en el sentido más favorable a la persona infractora.   

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 

las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.    
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7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías:   

a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento.   

b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa.   

c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.  

d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por 

la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones 

del procedimiento.  

e. Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la 

Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier 

otra, sin la  presencia  de un abogado particular o un defensor público, ni 

fuera de los recintos autorizados para el efecto.   

f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o traductor o intérprete, si 

no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el 

procedimiento.  

g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado 

de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el 

acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor.  

h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los 

que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; 

presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.    

i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. 

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados 

para este efecto.   

j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer 

ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo.   

k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 

competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por 

comisiones especiales creadas para el efecto.  
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l. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas.  No 

habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 

principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su 

aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, 

resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se 

considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán 

sancionados. m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos 

en los que se decida sobre sus derechos.   

 

Análisis personal: Se establecen las garantías del debido proceso, de 

todos los ciudadanos y ciudadanas, donde la Autoridad, sin necesidad de 

requerimiento debe hacerlo de oficio El art. 76 es claro, cuando indica que  

se trata de derecho y garantías constitucionales serán de inmediata 

aplicación por parte de los servidores públicos o judiciales. En el numeral 

7 señala que todo ciudadano al ser detenido tiene derecho de ser   

informado sobre las  razones  y de  los cargos que se le acusa; además 

se le hace conocer que cuenta con el tiempo  necesario  para su defensa,  

y, con un abogado de su entera confianza y en caso de no tenerlo el 

Estado  pondrá a disposición  uno de oficio, para que haga prevalecer sus 

derechos y no quede en estado de indefensión. 

 

Art. 77.- En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a 

una persona, se observarán las siguientes garantías básicas:   

1. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea 

necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para 

asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza 

o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades 

establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso 

no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas 

cautelares distintas a la prisión preventiva.   
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2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de 

libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo 

en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en 

juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros 

de privación provisional de libertad legalmente establecidos.     

3. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a 

conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su 

detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de 

quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo 

interrogatorio.   

4. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la 

persona detenida de su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la 

asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor 

público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.   

5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención 

informará inmediatamente al representante consular de su país.   

6. Nadie podrá ser incomunicado.   

7. El derecho de toda persona a la defensa incluye:   

a. Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en 

lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su 

contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o 

procedimiento.   

b. Acogerse al silencio.   

c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre 

asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal.      

8. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, 

pareja o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 

afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. 

Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un 

delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de 
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parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal 

correspondiente.   

9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso, la 

prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por 

delitos sancionados con prisión, ni de un año en los casos de delitos 

sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos, la orden de 

prisión preventiva quedará sin efecto.    

10. Sin excepción alguna, dictada el auto de sobreseimiento o la 

sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su 

libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.   

11. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas 

cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. 

Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, 

la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción 

social de la persona sentenciada.    

12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de 

privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, 

permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona 

condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de 

rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de 

libertad condicionada, de acuerdo con la ley   

13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema 

de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida.  El 

Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, 

por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas.   

14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la 

situación de la persona que recurre.    

Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será 

sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la 

detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, 
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en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, 

o por motivos discriminatorios.    

Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional, se aplicará lo dispuesto en la ley.   

 

Análisis personal: Se establece las garantías básicas, que tienen todos 

los ciudadanos detenidos, sin discriminación alguna  con los mismos 

derechos de igualdad y equidad en relación a la constitución de la 

República del Ecuador los Derechos Humanos. En materia del ámbito 

penal, los derechos que tienen las personas detenidas, a ser informadas 

de la causas de sus detenciones y de los cargos que se les  está 

formulado en su contra, de acogerse al  derecho del silencio, de tener 

derecho a realizar una llamada y entrevistarse con su abogado sin que 

nadie escuche su conversación.  

 

En la Sección cuarta de la Constitución de la República del Ecuador, se 

refiere a la Acción de acceso a la información pública.   

 

Art. 91.- La acción de acceso a la información pública tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o 

tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o 

fidedigna. Podrá ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta en el 

carácter secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de 

la información. El carácter reservado de la información deberá ser 

declarado con anterioridad a la petición, por autoridad competente y de 

acuerdo con la ley.   

 

Análisis personal: Esta norma es para exigir un derecho el cual está 

siendo negado, mediante mandato judicial.    

 

Art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 

Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, 
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uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán 

efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por 

la sola omisión de formalidades. 

 

Análisis personal: La justicia es un medio para la solución de los 

conflictos, cuando existan entre el derecho y la justicia, siempre 

prevalecerá la justicia. En la actualidad existen tanto medios para la 

soluciones a los problema como es la conciliación y terminación del 

problema. Todos los conflictos tienen solución si las partes acuerdan  

solucionar el inconveniente que ha originado una controversia. 

 

En esta Sección séptima de la Constitución, se refiere a la 

Comunicación social.   

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 sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 

público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que  se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La 

ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana.    

 

 

Análisis personal: Se garantiza la libertad de expresión, participación 

ciudadana, pero no la libertad de agresión, puesto que utilizar términos 

peyorativos pueden conllevar a un juicio penal por injurias graves no 

calumniosas, sanciones pecuniarias puesto que la Ley de Comunicación 

regula todo tipo de información que sean emitidas a las masas o 

colectivos, así como la Supercom  que es la entidad encargada de 
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controlar, regular y sancionar todo tipo de mensaje inadecuado que vayan 

contra la violación de derecho como a la honra y al buen nombre. 

 

 

En este Título IX, Supremacía de la Constitución   

Capítulo primero Principios.   

Art. 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre 

cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder 

público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario  carecerán de eficacia jurídica.    

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.   

 

Análisis personal: La Constitución es la Ley Suprema de todas las leyes, 

ninguna norma, reglamento, decreto, etc., puede estar por encima de la 

Carta Magna de un Estado que no esté acorde a la ella, debe estar en 

armonía con la constitución.  

 

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el 

siguiente:   

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.   

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y 

servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de 

la norma jerárquica superior.   
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La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de 

competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de 

los gobiernos autónomos descentralizados.   

 

Análisis Personal: Nadie puede estar sobre la Constitución. El artículo 

425, describe el orden jerárquico como vimos anteriormente, de aplicación 

en el derecho interno, en el cual los tratados internacionales se sitúan, en 

concordancia con los artículos anteriores, por debajo de la Constitución y 

por sobre toda otra norma del ordenamiento jurídico interno (PEÑA 

AGUIRRE, 2010). 

 

Art. 426.- Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a  

la Constitución.    

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores 

públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las 

previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución,  

aunque las partes no las invoquen expresamente.   

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las 

normas  para justificar la vulneración de los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución, para desechar la acción interpuesta en su 

defensa, ni para negar el reconocimiento de tales derechos.   

 

Análisis Personal: Los jueces aplicarán de forma directa las normas 

constitucionales sin petición alguna de los recurrentes. 

 

Art. 427.- Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de duda, 

se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena vigencia de 
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los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de 

acuerdo con los principios generales de la interpretación constitucional.  

 

Análisis Personal: La interpretación de normas constitucionales, será de 

acuerdo al texto. 

 

Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, 

considere que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, 

suspenderá  la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, que en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.   

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el perjudicado 

podrá interponer la acción correspondiente.    

 

Análisis Personal: A los jueces u operadores de justicia les queda 

prohibido la interpretación extensiva de la ley, ellos tienen que sujetarse a 

lo estrictamente señalado a la letra de la ley. La norma establece que en 

caso de duda sobre una ley, siempre será favorable para el reo o la 

persona procesada, jamás los jueces pueden adelantar criterio sobre un 

hecho controvertido porque caerá  en un delito de prevaricato. Pueden 

hacer prevalecer los derechos a petición de parte o de oficio. 

 

2.5. Definición de términos 

 

 Audio de imagen.- es un adjetivo que hace referencia 

conjuntamente al oído y a la vista. El contenido audiovisual, por lo 

tanto, emplea ambos sentidos a la vez. Por otro lado, el término 

también puede emplearse como sustantivo. La integración del 

sonido y la imagen se conoce como montaje. 

 Audio de voz.- se transmite mediante los sentidos del oído. 
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Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad 

del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la 

medicina. Es importante que la comisión académica de la Facultad 

de Comunicación Social FACSO y la Dirección de la carrera, que 

incluyan en la malla curricular la Legislación de términos Jurídicos. 

 A posteriori.- es lo contrario de a piori(v) loc.lat. que se aplica a las 

argumentaciones o juicios basados en las necesarias 

consecuencias de una preposición anterior. En sentido temporal: 

con posterioridad, después, ulteriormente.24 

 A priori.- loc. lat. Referida a opiniones y juicios fundados en 

hipótesis o conjeturas, no en hechos ya producidos y, por tanto, 

tampoco probados. Previamente, con antelación.(v. a posteriori). 25 

 Abogacía.- profesión y ejercicio del abogado.26 

 Abogado.- el que con título legitimo ejerce la abogacía. También 

es el profesor en jurisprudencia que con título legal se dedica a 

defender en juicio, por escrito o de palabra, los intereses o causas 

de los litigantes. 

La palabra abogado procede de la latina advocatus,  que significa 

llamado, porque los romanos acostumbraban a llamar en los 

asuntos difíciles, para que lo auxiliasen, a las personas que tenían 

un conocimiento profundo del derecho. También quiere decir 

patrono, defensor, letrado, hombre de ciencia; jurisconsulto, 

hombre de consejo, esto es, de consulta, jurista, hombre versado 

en la erudición del derecho y en la crítica de los códigos, según los 

principios de la filosofía, de la moral y, también, de la religión. 

 Acusador: el que promueve la acción en los delitos no 

perseguibles de oficio o el que coadyuva, con la representación del 

                                                           
Diccionario jurídico elemental Guillermo Cabanellas de Torres. Nueva adicción actualizada 

y aumentada Guillermo de las Cuevas. Primera edición de 1979 y undécima edición 1993  
edictorial Heliata S.LL  
Diccionario jurídico elemental Guillermo Cabanellas de Torres. Nueva adicción actualizada 

y aumentada Guillermo de las Cuevas. Primera edición de 1979 y undécima edición 1993  
edictorial Heliata S.LL  
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ministerio público, en los delitos de acción penal publica, en 

nombre de la parte perjudicada. (acusación.)27  

 Abrir a prueba.- fase procesal en que, por resolución judicial, se 

declara abierto o comenzado el periodo en que se deben 

proponerse y practicarse aquellas pruebas que convengan al 

derechos de las partes(v. prueba, recibimiento, a prueba.) 

 Abrir juicio.- iniciar un litigio instaurar un juicio ya acabado para 

que las parte deduzcan de nuevo su derechos.28 

 Acción legitimada- requisito para presentar una causa de acción, 

el cual implica que el demandante, además de la capacidad jurídica 

para demandar, tiene que demostrar un interés legítimo para 

hacerlo. En inglés,‖standing‖.  

 Acusado- persona imputada de delito contra quien se ha 

presentado ya una acusación. Mientras la acusación no se haya 

presentado se le debe llamar imputado. En caso de delito menos 

grave, tan pronto se determina la existencia de causa probable 

para arrestar, la denuncia sirve como pliego acusatorio; pero si el 

delito es grave, tiene que haber una vista preliminar para 

determinar causa probable para acusar. Es sólo después de ésta 

que el fiscal puede presentar la acusación. 

 Alegaciones- aserción, declaración o afirmación de una parte en 

una acción, hecha en la demanda o en la contestación a la 

demanda, en la cual establece lo que intenta probar.  

 Alegato- todo documento presentado en corte por la 

representación legal de una parte, en el que resume su visión de 

los hechos de un caso y el derecho que considera aplicable. 

 Apelación, recurso de- recurso ante un tribunal de superior 

jerarquía para que anule, revoque o modifique la sentencia o 

providencia dictada por un tribunal inferior. Se caracteriza porque, a 

diferencia de los recursos de revisión y de certiorari, su concesión 
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no es discrecional, sino que opera por mandato de ley. Distíngase 

de ―revisión‖ y de ―certiorari‖.  

 Aprehensión- es la acción de prender o coger a una persona. En 

el Sistema de Justicia Juvenil se utiliza en lugar de arresto.  

 Apropiación ilegal- apoderarse de propiedad ajena sin recurrir a la 

violencia ni a la intimidación. Se distingue del robo porque en éste 

la apropiación se lleva a cabo con violencia o intimidación. No debe 

utilizarse como sinónimo de robo. La modalidad agravada de la 

apropiación ilegal se caracteriza por el monto del valor de los 

bienes, la naturaleza pública de éstos y otras circunstancias 

relacionadas con la forma como se llevó a cabo la apropiación. 

 Arbitraje- proceso adjudicativo informal en el que una tercera 

persona (interventora neutral) recibe la prueba que presentan las 

partes en conflicto y a base de ésta emite una decisión o laudo. El 

laudo puede ser vinculante –es decir, obligatorio para las partes-, o 

no vinculante en cuanto puede ser rechazado por alguna de 

aquéllas. Aunque es discrecional de las partes someterse a 

arbitraje, a diferencia de otros métodos de solución de conflictos, 

las partes pueden pactar la obligatoriedad de someterse al proceso 

de arbitraje así como la del laudo que el árbitro emita. Distíngase 

de la mediación y de la evaluación neutral de casos.  

 Asesinato- dar muerte a un ser humano con intención de 

causársela. Se distingue del homicidio negligente por el hecho de 

que en ésta no existe el elemento mental de la intención de matar.  

 Caducidad- término por el transcurso del cual un derecho, título o 

beneficio pierde su fuerza o valor. Se diferencia de la prescripción 

en que el término de caducidad no se interrumpe por ningún 

motivo, mientras que la prescripción sí. 

 Censura previa.- La censura previa es la censura materializada 

en la facultad de aprobar o prohibir determinado material o 

expresión antes de hacerse público. Este tipo de censura previene 

que el material sea distribuido o escuchado a diferencia de otros 
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casos como, como el libelo y la calumnia, que se sancionan solo 

después de que el material ofensivo fue publicado. La censura 

previa criminaliza la comunicación de ciertas acciones, ya que 

supone la prohibición de producir, imprimir y difundir cierta 

información, cierto arte o incluso la mera expresión coloquial de 

ciertos temas  

 Circunstancias agravantes- motivos para aumentar la pena que 

ha de imponerse a una persona convicta por la comisión de un 

delito. 

 Circunstancias atenuantes- motivos para disminuir la pena que 

ha de imponerse a una persona convicta por la comisión de un 

delito. 

 Competencia- facultad de un tribunal para entender en un caso 

por razón de la materia de que éste trata, del lugar donde haya 

surgido la causa de acción, de la residencia de una de las partes. 

 Contrainterrogatorio- examen de un testigo después de que la 

parte que lo presentó lo ha interrogado. El orden es: interrogatorio, 

contrainterrogatorio, redirecto. 

 Corpus delicti- ―cuerpo del delito‖, objeto que prueba la existencia 

del delito: en un asesinato, el cadáver. 

 Costas- gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un 

pleito o procedimiento, los cuales se le conceden a la parte a cuyo 

favor se ha resuelto el pleito o el procedimiento. 

 Comunicación.- oficio, parte, participación, aviso, escrito- trato 

correspondencia, relación, conexión, unión.29 

 Comunicador.- m. y f. Persona que posee la capacidad de 

comunicarse con el público de una manera confiable, amena y 

agradable: un comunicador es una persona u organización que se 

dedica a transmitir eficientemente un mensaje a un público objetivo 

a través de un medio de comunicación; también es quien realiza un 

                                                           
29

 Grates Diccionario de sinónimos castellanos decimoséptima edición noviembre de 
1974, impreso y editado en la Argentina pag.72 
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trabajo social para informar, expresar y convencer en cualquier 

medio masivo de comunicación. Se le considera estratega, gestor, 

y mediador de procesos comunicativos. 

 Comunicación social.- La comunicación es aquella relación que 

se establece entre un emisor, que es el individuo que emite el 

mensaje, y un receptor, que será aquel encargado de decodificar, 

de recibir el mensaje. Ambos comparten un código en común y a 

través de él es que se comunican. 

 Comunicación oral.- es la que se tramite a través de la palabras o 

sonido fonético. 

 Comunicación escrita.- Emisor (individuo que emite el mensaje) 

elabora diferentes tipos de textos o escritos, tales como novelas, 

obras escritas, artículos periodísticos, cuentos, trabajos 

investigativos, análisis, entre otros. 

 Desestimación sin perjuicio- acción de declarar sin lugar una 

causa de acción sin que la parte demandante pierda su derecho a 

reclamar nuevamente fundándose en la misma causa de acción. 

 Desistimiento- aplicado a causa de acción, solicitud o 

reclamación, significa abandonarla, no insistir en ella. Se confunde 

en ocasiones con ―desestimación‖. 

 Equidad en la publicidad en casos judiciales. ¿Sabía usted que 

de acuerdo con el criterio de equidad en la publicidad de casos 

judiciales, introducido en la ley, la víctima y el victimario de un juicio 

o investigación fiscal deben gozar del mismo espacio en el medio 

de comunicación? 

 Fallo- es el pronunciamiento hecho por un tribunal por el que se 

condena o absuelve al acusado. Distíngase en lo penal de 

"sentencia" y de "veredicto". 

 Habeas corpus- recurso para cuestionar la legalidad de una 

detención. Por estar implicada la libertad de una persona, se le da 

la más alta prioridad y debe atenderse sin ninguna dilación. 
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 Imputabilidad- se refiere a la condición mental de una persona 

imputada de delito al momento de cometerse éste. Implica que la 

persona imputada tenía en ese momento la capacidad suficiente 

para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de 

acuerdo con el mandato de ley. De determinarse que la persona 

imputada no tenía dicha capacidad, se considera no responsable 

criminalmente, por lo que nunca podría sometérsele por tal delito al 

proceso criminal. Distíngase de ―procesabilidad‖.  

 Imputado- persona contra quien se ha presentado una querella o 

denuncia, pero con respecto a quien no se ha presentado aún, 

luego de la correspondiente determinación de causa probable para 

arrestar o para acusar, el pliego acusatorio que da base para la 

celebración del juicio en su contra. Véase ―determinación de causa 

probable para arrestar‖ y ―determinación de causa probable para 

acusar‖. 

 In dubio pro reo- expresión latina que implica que la duda 

favorece al imputado. 

 Medios impresos.- Los medios impresos es un término bastante 

utilizado que se refiere al medio que difunde material impreso. 

 Prensa.- es todos los medios que imparten información, sea esta, 

hablada o escrita o a través de imágenes, etc. 

 Prescripción- acción y efecto de prescribir. Se refiere a la 

adquisición o pérdida de derechos dadas ciertas condiciones y a la 

extinción de obligaciones y de la responsabilidad penal por el mero 

transcurso del término que la ley establece para cada caso. 

 Preso.- recluso, apresado, presidario, prisionero, cautivo-suelto-

libre-expedido30 

 Prensa escrita.- son los diarios, revista, gigantografía. 

 Radios.- Es un medio de comunicación que se basa en el envío de 

señales. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la 
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 Diccionario de sinónimos y antónimos romero pag.196 
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que posibilita la trasmisión de señales mediante la modulación (de 

su frecuencia o amplitud) de ondas electromagnéticas. 

 Rebeldía- en su uso más corriente, la palabra se aplica a una parte 

demandada en un pleito que no comparece a defenderse. 

 Robo- apropiación ilegal de bienes muebles pertenecientes a otra 

persona, sustrayéndolos de la persona en su inmediata presencia y 

contra su voluntad, por medio de violencia o intimidación. 

 Rebeldía- en su uso más corriente, la palabra se aplica a una parte 

demandada en un pleito que no comparece a defenderse. 

 Sine qua non- significa literalmente ―sin la cual‖; se aplica a 

condiciones que se consideran imprescindibles. 

 Sobreseimiento- acción y efecto de sobreseer, que significa poner 

fin a un asunto, procedimiento o pleito. 

 Sospechoso(a)- término que se aplica a una persona a quien se 

ha interrogado en el curso de una investigación criminal y a quien 

se ha llegado a considerar probablemente involucrada en la 

comisión un delito. Cuando la persona se convierte en sospechosa 

comienza a cobijarla una serie de derechos relacionados con la 

presunción de inocencia. La persona sospechosa se convierte en 

imputada de delito, tan pronto se lleva ante un tribunal para que se 

determine la existencia o no existencia de causa probable para 

arrestar 

 Televisión.- Televisión es un sistema de transmisión de imágenes 

y sonido a distancia a través de ondas hercianas. En el caso de la 

televisión por cable, la transmisión se concreta a través de una red 

especializada. 

 Linchamiento mediático31.- El linchamiento mediático es una 

figura introducida en la legislación ecuatoriana de comunicación 

que, como aparente expresión mal utilizada, forzó la imaginación 

de los representantes de los medios de comunicación social 

privados y, a su vez, veló como garantía para que no se vuelvan a 
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 http://ftp.aebioetica.org/revistas/1997/2/30/975.pdf 
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repetir persecuciones organizadas con el propósito de desprestigiar 

personas y, de paso,  ―ayudar‖ a la justicia ordinaria a que condene 

lo que o a quien se requiera. Al parecer la figura legal generó 

polémicas en el país y fuera de él. 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

 

3. Introducción 

 

Desde su origen el hombre, ha intentado explicar los diversos 

fenómenos físicos y naturales. Su razón lo ha ayudado en este camino; 

pero hay casos en que su razonamiento no le ha dado la  respuesta, de 

manera que ha requerido explicaciones a través de ideas o de símbolos 

que el mismo ha encontrado. Ejemplo: el fenómeno físico de la muerte, 

las historias de las religiones muestran amplios desarrollo de ideas y 

símbolos. Esto es de carácter doctrinal.32 

 

 

3.1. Modalidad de la Investigación 

 

Método inductivo. A través de la pruebas 

 

Deductivo: verbo deducir (del latín deducere) hace referencia a la 

extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

 

 

La investigación es deductiva,  ya que según los resultados  de la 

indagación, se aprecia que los estudiantes no conocen los términos 

jurídicos ni la ley de comunicación. 

 

 

 

                                                           
32

 Cárdenas Gracia, Jaime. 2015. colecciones del estudio del derecho pag.43. ISBN 
9786077603252. Derechos Reservados, (C)2015 IIJ-UNAM Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM 
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3.2. Tipo de investigación 

 

Para este proyecto se realizará una investigación de tipo 

exploratoria, descriptiva, explicativa.  

 

 Exploratoria.-  por medio de encuestas y entrevistas se examinará 

el problema a investigar  para así poder tomar medidas correctivas 

con respecto de lo que se está haciendo mal. Se realizarán 

entrevistas a docentes y a expertos del tema que den luces a 

futuro: pasos estratégicos para el desarrollo del proyecto.  

 Descriptiva.- se describirá la problemática de forma que se 

puedan tomar decisiones correctas para poder logar los objetivos 

planteados.  

 Explicativa.- aquí se podrá decidir y explicar el porqué de las 

acciones que se van a tomar. 

 

3.3. Población 

  

 La población serán todos los estudiantes legalmente matriculados de 

la carrera comunicación social de los cuartos años: 391, y en especial  los 

egresados del 2014-2015.  

 

Tabla 2: Porcentaje de encuestados 

Paralelos Sexo  Sexo  Total 

A1 Hombres 13 Mujeres 26 39 

A2 Hombres 12 Mujeres 29 41 

A3 Hombres 12 Mujeres 16 28 

A4 Hombres 16 Mujeres 19 35 

B1 Hombres 6 Mujeres 15 21 

C1 Hombres 20 Mujeres 25 45 

C2 Hombres 16 Mujeres 25 41 

C3 Hombres 24 Mujeres 22 51 
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C4 Hombres 21 Mujeres 25 46 

C5 Hombres 21 Mujeres 23 44 

TOTAL  165  225 391 

Elaborado por: Wilter Moreira  

 

3.3.1.  Muestra. 

 

 Estudiantes de los últimos años de comunicación social, que están 

por egresar, jornada nocturna.  La muestra es de 391 estudiantes. 

 

 Se tomó como muestra a los cinco paralelos de cuarto año de la 

carrera de Comunicación Social, de la jornada nocturna. La población es 

igual tamaño de la muestra 

 

3.3.2.   Universo  

 

 Los estudiantes por egresar de Cuarto Año de la carrera de 

Comunicación Social, horario nocturno,  están directamente relacionados 

con la población motivo de estudio. El total del universo es de 391 

alumnos legalmente matriculados.    

 

3.4. Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

 

 Entrevistas  

 A los docentes de la Facultad de Comunicación ―FACSO‖   

  Encuestas 

 

Del nivel teórico: 

– El método Analítico-Sintético.- Este método ayudará a un análisis de 

la situación actual de los estudiantes  poder obtener los resultados 

esperados. 
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– Los métodos Inductivo y Deductivo.-  nos ayudarán a saber cuáles 

son los motivos que han llevado al desconocimiento de los términos 

jurídicos.  

– Histórico- Lógico: Ayuda a las recolecciones de los datos del 

problema, a investigar para luego  obtener los resultados necesarios. 

 

Del nivel empírico: 

– Las experimentación de los docentes en el conocimiento de los 

términos legales, en su práctica profesional 

 

 

Diferencias clave entre razonamiento inductivo y razonamiento 

deductivo 

 

 El método inductivo parte de algo específico para llegar a una 

conclusión general, mientras que el deductivo toma conceptos 

generalizados para llegar a una conclusión específica. 

 Un ejemplo de razonamiento inductivo sería: Mi maestra de Lengua 

Española es gorda, y la de mi hermano también; por lo tanto, todas 

las maestras de Lengua Española son gordas. 

 Un ejemplo de razonamiento deductivo. Mi madre nunca dice 

mentiras. Ayer mi madre me dijo que un gato le habló. Como ella 

nunca miente, seguro que lo que me dijo es verdad. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

4. Análisis de los datos 

 

De las encuestas realizadas  a los estudiantes de Cuarto Año  de la 

Facultad de Comunicación Social FACSO, de la jornada nocturna, se 

puede establecer que un 95.5% no conocen los términos jurídico – 

legales; de  igual manera se entrevistó a  docentes y se pudo constatar 

que el 97% desconoce la terminología jurídica.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 73 19%

NO 276 70%

NADA 42 11%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 1:- Datos de la pregunta uno

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 1:- Datos de la  pregunta uno

SÍ
19%

NO
70%

NADA
11%

1.- ¿Conoce los términos jurídicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

El 19% sí tienen conocimientos; el 70%, desconoce; el 11%, no saben 

nada. 
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 354 91%

NO 11 3%

TALVEZ 26 7%

Totales 391 100%

Cuadro # 2:- Datos de la pregunta dos

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 2:- Datos de la  pregunta dos

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

SÍ
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2.- ¿Considera necesario que el comunicador Social, deba conocer  

los  términos legales? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

El 91% sí considera necesario; el 7%, talvez; y el 3%, no. 



  

68 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

BASTANTE 28 7%

POCO 10 3%

NADA 353 90%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 3:- Datos de la pregunta tres

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 3:- Datos de la  pregunta tres

NADA
90%
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3.- ¿Qué tanto conoce de la Ley de Comunicación y su reglamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 90%  nada conocen; el 7% saben bastante del tema porque algunos 

están cursando por segunda vez una carrera, y el 3%, tiene poco 

conocimiento. 



  

69 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

BASTANTE 8 2%

POCO 371 95%

NADA 12 3%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 4:- Datos de la pregunta cuatro

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 4:- Datos de la  pregunta cuatro
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4.-  ¿Ha leído la Constitución y qué tanto sabe de ella? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 95% ha leído poco;  el 3%, nada;  y el 2%,  bastante.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 6 2%

NO 189 48%

NADA 196 50%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 5:- Datos de la pregunta cinco

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 5:- Datos de la  pregunta cinco
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5.-  ¿Ha leído el Código Orgánico Integral Penal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

 

El 50%,  nada sabe del COIP; el 48%, no sabe; y el 2%, sí lo ha 

interpretado.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

BASTANTE 6 2%

POCO 86 22%

NADA 299 76%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 6:- Datos de la pregunta seis

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 6:- Datos de la  pregunta seis
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6.- ¿Qué tanto sabe sobre el Derecho de Comunicación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 76%,  no sabe nada sobre el Derecho a la Comunicación, el 22%, 

poco; y el 2%, conoce bastante sobre la mística del derecho porque han 

trabajado en el área.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 0 2%

POCO 63 22%

NADA 328 76%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 7:- Datos de la pregunta siete

7.- ¿Conoce sobre la mala práctica periodística y sus 

consecuencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 76%, nada saben;  el 22%, saben poco del tema; el 2%, sí conocen 

algo.   Es muy preocupante porque muchos de ellos pueden  cometer 

errores en sus comentarios, lo que perjudicaría su campo profesional.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 6 4%

POCO 60 16%

NADA 325 80%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 8:- Datos de la pregunta ocho

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 8:- Datos de la  pregunta ocho
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8.- ¿Conoce usted sobre la Ley de Transparencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 80%, nada conocen;  el 16%,  poco saben del tema; el 4%, sí tienen 

algo de conocimiento.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 10 6%

POCO 50 20%

NADA 331 74%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 9:- Datos de la pregunta nueve

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Gráfico # 9:- Datos de la  pregunta nueve
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9.- ¿Ha escuchado hablar sobre los delitos de injurias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Análisis  

El 74%,  nada sabe del tema; el 20%, poco conoce; y el 6%, sí lo ha 

escuchado.  

 



  

75 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 15 10%

NO 48 18%

POCO 328 62%

Totales 391 100%

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas

Cuadro # 10:- Datos de la pregunta diez

Gráfico # 10:- Datos de la  pregunta diez

Fuente: Encuestas

Elaborado por: Wilter Moreira Esmeraldas
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10.- ¿Conoce usted el significado de libertad de expresión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

El 62%,  poco ha escuchado del término; el 18%, no conoce del tema; y el 

10%, sí lo ha escuchado.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5. Introducción 

 

Este proyecto tiene la finalidad de concientizar a los comunicadores 

sociales, a los egresados de la carrera de comunicación y a sus 

estudiantes en general, para que conozcan de forma general los términos 

legales, y  la aplicación basada en la  ley de Comunicación Social, la 

Constitución, el Derecho de comunicación e información y su reglamento 

de transparencia de la información. 

 

Crear en la malla curricular la materia de Legislación aplicada 

a la Comunicación Social, que enseñe, de forma ordenada, y  por 

semestres la Ley Orgánica de Comunicación Social, la Constitución 

y términos jurídicos, dependiendo del interés de las autoridades de 

la academia, con la finalidad de evitar posibles sanciones y 

sentencias por desconocimiento.  Hay que recordar que el 

desconocimiento de la ley no exime la culpa.  

 

5.1. Objetivos  

 

5.1.1. Objetivo general 

 

 Considerar e incluir en la malla curricular, la materia de Legislación 

de términos jurídicos, la Ley Orgánica de Comunicación Social, la 

Constitución, y términos generales del COIP, para evitar futuras 

sanciones, administrativas, penales y pecuniarias, la misma que 

debería ser impartida  por profesionales o especialistas del 

derecho, que puedan orientar, a los estudiantes y profesores y en 

general a la comunidad de FACSO.  
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5.1.2. Objetivos específicos 

 

 Orientación en el contenido de los términos jurídicos. 

 Guía fundamental como herramienta de la profesión de 

Comunicación Social. 

 Los términos jurídicos como parte del conocimiento en el desarrollo 

del aprendizaje como comunicador social. 

 

5.2. Contenido de la propuesta. 

 

El contenido de la propuesta, por su transcendencia es de carácter 

científico y didáctico, donde el estudiante y el egresado, investigue las 

causas y efectos de la no aplicación de un término legal o jurídico y su 

mal uso, como profesional de la comunicación social; por lo tanto es 

necesario  un programa especial de Derecho de la Información y de la 

Comunicación, mediante los siguientes esquemas basado en el análisis 

legislativo33:  

 

Unidad 1 

 Transformación histórica de la Ley de Comunicación, Derecho, 

derechos fundamentales, democracia y la Ley Orgánica de 

Comunicación Social. 

Unidad 2 

 Introducción al derecho: a) regulación de la conducta humana, b) 

el sujeto y el objeto del derecho, c) diversas definiciones y 

clasificación del derecho d) fuentes del derecho, e)fines del 

derecho. 

Unidad 3 

                                                           
33

 Ver programa de contenidos de la materia de Derecho a la información y a la 
comunicación, en anexos.  
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 Derechos Humanos: a) Que son los derechos humanos, b) visión 

de las relaciones internacionales en el mundo actual, c) 

antecedentes históricos de los derechos humanos, e) las tres 

generaciones de los derechos humanos.  

Unidad 4 

 La comunicación social y el derecho a la información y su 

reglamento 

Unidad 5 

 Lógica: a) dominio emocional, b) la inteligencia emocional, b) la 

visualización, c) los tipos de pensamiento, d)introducción al 

pensamiento sistémico, e) ideas fundamentales de otra forma de 

razonamiento, f) el propósito de la lógica reflexiva, g) razonamiento 

– memoria lógica  

Unidad 6 

 Sociología del derecho: a) la sociedad, concepto, el objeto de la 

sociología. b) las teorías de los conflictos y del equilibrio, c) la 

sociología del conocimiento, d) la acción social, elementos y tipos, 

los resultados de la acción social, e) el proceso de legitimación. 

Unidad 7 

 Derecho Social: todas las leyes, la naturaleza del derecho, 

eminentemente social, nace de la sociedad, se aplica en la 

sociedad y se extingue en la sociedad. 

Unidad 8 

 Derecho constitucional proceso de desarrollo. Antecedentes 

históricos. 

 

Se aplicará talleres especiales para el análisis del Derecho a la 

información y a la comunicación, el mismo que será dictado en el auditorio 

de la Carrera de Comunicación Social, el mismo que tendrá una duración 

de 4 días laborables, dictado desde un martes hasta un viernes, con 60 

horas académicas. 
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Presupuesto: 

 

Para la aplicación de la propuesta se realizarán los siguientes gastos en 

recursos humanos y materiales: 

 

Recursos humanos: 

 

Se requerirá de cuatro conferencistas especialistas en el área penal, del 

colegio de Abogados del Guayas, los mismos que van a ser  remunerados 

con  el dinero que se recaude por la asistencia de los estudiantes y 

docentes que participen del taller, generándose los siguientes gastos: 

 

 

Descripción  Pago x conferencia Pago total 

 4 Conferencistas para 

taller. 

$400,oo c/u $ 1.600,oo 

Gastos adicionales por 

día 

$50,oo $   200,oo 

Totales:            $ 450,oo           $ 1.800,oo 

 

 

Recursos materiales:  

 

Para cristalizar el taller de términos jurídicos se requerirá de los siguientes 

recursos materiales:  

 

Descripción Gastos por 

día 

Total 

Alquiler de equipos de audio por 4 días $150 $600 

Varios (folletos, material de apoyo, certificado 

de asistencia) 

100 400 

Total  $250 $1.000 
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El valor total a invertir será de $2.800, 00 dólares americanos, para 

la cristalización del proyecto que se propone en el presente trabajo de 

titulación.  

 

El costo del taller por asistencia  será de $10,oo por estudiante; y, $ 

20,oo, docentes y profesionales, con una duración de cuatro días; (de 

martes a viernes); en el horario de 18:00 pm a 20:00 pm. Se programa la 

asistencia de unos 100 estudiantes por día ($1.000,oo diarios por cuatro 

días, se recaudará $4.000 solo en estudiantes);  la presencia de unos 20 

docentes por día ( $ 400,oo diarios por cuatro días, se recaudará $1.600 

en docentes) y la participación de unos 20 profesionales por día ( $ 

400,oo diarios por cuatro días, se recaudará $1.600 en profesionales). En 

los cuatro días de seminarios los ingresos  sumarán $ 7.200,oo, menos la 

inversión que es de $2.800,oo; la diferencia de $4.400,oo quedarán a 

favor de la academia como colaboración a las mejoras físicas que se 

están realizando.  

 

El beneficio de dictar el taller, es impartir conocimientos a los 

estudiantes y docentes de la institución, se les hará entrega de un 

certificado de asistencia, el mismo que les servirá para concursos de 

mérito y oposición con 40 horas curriculares.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El presente trabajo investigativo, tiene una finalidad: que todos los 

comunicadores sociales conozcan los términos jurídicos o legales, en 

especial los estudiantes egresados de comunicación social, y por ende la 

comunidad estudiantil de FACSO. 

 

Seguro de la excelencia académica que busca la institución y del encargo 

de la misión y visión que el Estado les encomendó a las autoridades 

educativas, el espíritu de profesionalismo y el amor a la carrera, 

esperamos que este proyecto sea acogido en beneficio de la Facultad de 

Comunicación Social. 

En el derecho: ―abogado que no lee, que no investiga y que  no se 

actualiza, con las normas legales vigentes de un ordenamiento jurídico de 

un país, cada día, será menos abogado‖. 

  

Comunicador Social, que no lee, que no investiga y que desconoce el 

ordenamiento jurídico de un país, simplemente, no es comunicador. 
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Recomendaciones 

 

 Dar a conocer a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social lo que tienen que saber y conocer, y a la vez identificar 

términos jurídicos cuando estén realizando un trabajo de campo   

con el fin de evitar conflictos a futuro.  

 Asistir a seminarios destinados para abogados. 

 Dictar seminarios en materia de legislación penal, civil, tránsito, 

laboral, etc. 

 Dotar a la biblioteca de libros jurídicos. 

  Contratar profesores abogados, especialistas en Derecho Penal. 

 Que se realicen prácticas de periodismo judicial. 

 Que los términos jurídicos se los impartan en todos los semestres.  

 Que en el último semestres el egresado de Comunicación Social, 

sepa distinguir un término legal y lo sepa utilizar de forma correcta 

(ver anexo) 
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- Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el 

Art.49 

 [CITAS] proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 

A (III), de 10 de diciembre de 1948 

 CADH: Convenio Americana sobre Derechos Humanos 

 CAFDH: Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los 

Pueblos. 

 CDFUE: Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 CEDH: Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales. 

 Código orgánico integral penal publicado en el 2 suplemento del 

Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 de febrero de 2014 y en 

vigencia del el 10 de agosto del 2014 

 Colección al estudio del derecho 2da. Edición Dr. Leonel 

PEREZNIETO CASTRO. Universidad nacional autónoma de 

México director de la colección. 

 DADH: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombres 

 Diccionario de sinónimos y antónimos – romero ediciones brasa 

S.a.c  

 Diccionario estudiantil LNS. 

 Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanela de Torres. 

 DUDH: Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea 

General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948 

 Grates Diccionario de Sinónimos Castellanos< editorial Sopena 

Argentina 

 Introducción al Derecho primera edición PUDELECO Editores. S.A 

Quito, julio de 1996.  Dr. Alfredo Jaramillo Jaramillo 

 Introducción al derecho quinta edición de Marco Geraldo Monroy 

Cabra, miembro de número de la academia colombiana de 

Jurisprudencia. Y de la legislación comparada de Paris. 
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 La constitución ecuatoriana publicada en el  Registro Oficial Nº 449 

-- Lunes 20 de Octubre del 2008.  

 Ley orgánica de comunicación publicada en el Tercer Suplemento -

- Registro Oficial Nº 22 martes 25 de junio de 2013. 

 Lugar y Fecha del Convenio: Roma, 4 de noviembre de 1950. 

 Luis Jiménez de Insua Principios del derecho penal, la ley y el 

delito 

 Orlando Gómez López EL Homicidio tomo I 2da. Edición  

 Orlando Gómez López EL Homicidio tomo II 2da. Edición 

 PIDCP: Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 

diciembre de 1966. 

 Síntesis del nuevo código de procedimiento penal. (R.O. 360-S,13-

1-2000). Estudio y Aplicación de las Medidas Cautelares. Dr. 

Manuel Viteri Olvera. Profesor de práctica penal de la Universidad 

de Guayaquil. 

 Walter Guerrero Vivanco los sistemas procesales penales, 2da. 

Edición actualizada (nuevo código procedimiento penal) 
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ANEXOS 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de Cuarto Año O, semestral, de 

Comunicación Social. 

 

Paralelo:_____  semestre en que se encuentra: _____ año que cursa ___ 

edad: ________ carrera:_____________________________________ 

1.- ¿Conoce  términos jurídicos? 
 
Sí.      _____ 
Poco. _____ 
Nada. _____ 
 
2.- Considera necesario que el comunicador social, deba conocer  
términos legales? 
 
Sí.         ____ 
No.        ____ 
Talvez   ____ 
 
3.- ¿Qué tanto conoce de la Ley de Comunicación y su reglamento? 
 
Bastante._____ 
Poco.      _____ 
Nada.      _____ 
 
4.-  ¿Ha leído la Constitución y qué tanto sabe de ella? 
 
Bastante._____ 
Poco.      _____ 
Nada.      _____ 
 

5.- ¿Ha leído el código orgánico integral penal? 
 
Sí.         _____ 
No.        _____ 
Nada.    _____ 
 

6.-¿ Qué tanto sabe, sobre el Derecho de Comunicación? 
Bastante. _____  
Poco.       _____ 
Nada.       _____ 
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7.- ¿Conoce sobre la mala práctica periodista y sus consecuencias? 
 
Sí.            ____ 
Poco.       ____ 
Nada.      _____ 
 

 

8.- ¿Conoce usted sobre la Ley de Transparencia? 

 

Sí.            ____ 
Poco.       ____ 
Nada.      _____ 
 

 

9.- ¿Ha escuchado hablar sobre los delitos de injurias? 

 

Sí.            ____ 
Poco.       ____ 
Nada.      _____ 
 

 

10.- ¿Conoce usted el significado de libertad de expresión? 

 

Sí.            ____ 
Poco.       ____ 
Nada.      _____ 
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Malla Curricular vigente 

 

 

 

 

 

1er. Semestre 2do. Semestre 3er. Semestre 4to. Semestre 5to. Semestre 6to. Semestre 7mo. Semestre 8vo. Semestre

TOTAL  

CRÉDITOS

29 29 31 30 31 31
30

29 240

REQUISITOS: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD Y PASANTÍAS TITULACIÓN 20

TOTAL CRÉDITOS 260

NOMBRE DE 

ASIGNATURA                       

# DE CRÉDITO                                   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MALLA CURRICULAR

2013   -   2017

Producción               

Radiofónica  I                     

5       

 Producción  

Radiofónica  II            

6

Comunicación             

Visual                                       

5                     

Computación                                               

3

Semiótica                               

6     

Producción  

Audiovisual                 

5

Marketing                           

y                          

Publicidad                                  

5

Producción                                

de Televisión   I                  

5            

Producción                         

de Televisión   II              

6           

Lenguaje                                 

y                   

Comunicación                

6

Competencias 

Comunicativas                            

6                                        

Taller de    

Creación Literaria 

y Redacción 

Periodística                  

5

Taller                                

de                                        

Periodismo 

Digital                             

5

Taller de       

Producción 

Periodística                              

6

Realización                      

de  Cine   y  

Vídeo                                                

6

Psicología                             

de la                       

Comunicación                 

5        

Taller de                

Vinculación 

Comunitaria                        

6

Sociología de la 

Comunicación                   

6

Periodismo 

Comunitario                

5

Comunicación  

Política                              

5

Periodismo de 

Opinión                                  

5

Prácticas 

Comunitarias                    

5

Relaciones 

Internacionales              

6         

Diseño                            

Anteproyecto                 

de  Titulación                    

3

      Elaboración 

Proyecto                   

de Titulación                  

5

Administración                                 

de Empresas                            

de Comunicación                

5

Proyectos de    

Empresas                        

de Comunicación               

5

Organización                      

de la 

Información                                  

en los  Medios                       

6

Filosofía                               

de la                 

Comunicación Social    

4               

Métodos y Técnicas 

de la Investigación                           

6

Estadística                     

para           

Comunicadores          

5            

Periodismo                           

de Investigación  

6 

Investigación                 

de la  

Comunicación                                

6

Periodismo 

Científico                                    

6

Ética y Legislación 

Aplicada                               

5

Geopolítica                          

del  Ecuador                                                

5        

Geopolítica                       

de América                          

y el Mundo                     

5

Derecho                                 

a la 

Comunicación                

e Información I               

5

Derecho                                  

a la Comunicación                 

e Información II                          

5

Comunicación 

Organizacional                    

5

Proyectos de 

Comunicación 

Organizacional              

6

Inglés  I                                       

4   

Optativas:              

Fotografía;                           

Locución y Animación                                          

3           

Inglés  II                              

4         

Inglés 

Especializado               

4

Comunicación 

Multimedia  I                              

4

Comunicación 

Multimedia  II                    

5
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Lcda. Mónica Del Rocío Fuentes 
Manzaba. 

Conoce un 30% de los términos 
legales e indica que siempre se está 
preparando y asistiendo a los 
seminarios de derecho. 
  

 

 

Lcdo. Freddy Maximiano Noboa 
Benalcazar. 

 
Conoce un 10% de los términos 
legales, considera que es muy 
importante conocer las leyes; pero 
para eso existen los abogados 
para defender las causas justas, 
dijo. 
 

 

 

Lcdo. Luis Alfredo Neira Lozano. 
Conoce un 40% de los términos 
legales.  Siempre está al día en  lo que 
a derecho se refiere, para aplicarlo en 
el momento oportuno. 

 

 

Lcda. Beatriz Vallejo Vivas. 
Conoce un 30% de los términos 
legales. Considera que Legislación 
es una materia muy importante, y 
considera que el periodista debe 
conocer para un mejor desempeño 
dentro de la profesión. 
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Lcdo. Alberto Alexander Del 
Valle Candell. 

 
No conoce de términos legales, 
pero considera que el periodista 
que se dedique al reportaje 
judicial, debe preparase para 
estar al tanto de dichos términos. 
 

 

 

Lcdo. Livinstong Israel Álvarez 
Romero. 

 
Conoce un 40% en lo que a términos 

legales se refiere, manifiesta que le 

gusta leer mucho sobre temas 

judiciales. 

 

 

 

 

Lcda. Rocío Del Pilar Mota 
Rodríguez. 

 
Conoce el 20% de los términos 
jurídicos. Lee mucho, incluso, tiene un 
libro de términos jurídicos; ya que la 
Legislación es una materia muy 
importante dentro de la carrera de 
Comunicación Social. 
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Fotos 

Vista nocturna de la Facultad de Comunicación Social FACSO. 
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Momento en que los alumnos de 4to años eran encuestados. 

 

 

Retirando  las encuestas concluidas. 

 

 



  

93 
 

Entregando el formulario de la encuesta. 

 

Respondiendo las interrogantes de la alumna de cuarto año de 
Comunicación Social. 
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                   Agradeciendo a los compañeros por las encuestas. 

 

              Ayudando a contestar las encuestas. 
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PROGRAMACIÓN ACADÉMICA DERECHO A LA COMUNICACIÓN E 

INFORMACIÓN PARA COMUNICADORES SOCIALES 

 

Unidad 1 

Tema: Transformación histórica de la Ley de Comunicación, 

Derecho, Derechos Fundamentales y Democracia. 

Subtemas:  

 Introducción al Derecho de la conducta humana.  

 De la libertad de expresión y otros términos. 

 Libertad de expresión y de información en la Constitución 

ecuatoriana: la necesaria interpretación legal.  

 

Unidad 2 

Tema: Interpretación tradicional del Derecho Social y el COIP y otras 

normas vigentes.  

Subtemas:  

 Análisis del Derecho Social.  

 Nueva interpretación del derecho a la información y a la 

comunicación.  

 Libertad de Expresión genérica y específica  

 Los procesos de comunicación literario, científico, artístico, técnico 

y docente. 

 

Unidad 3 

La comunicación social y el derecho a la información y 

comunicación. 

Subtemas:  

 Universalidad de mensajes, de sujetos, de medios y espacial. 

 La tipología de mensajes: la universalidad de mensajes. 

 La universalidad subjetiva. 

 El derecho de todos. 

 Los sujetos específicos para comunicaciones específicas. 
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 El sujeto cualificado que informa. 

 Periodista o comunicador social.  

 El sujeto organizado de la comunicación.  

 Universalidad de medios. 

 Universalidad espacial. 

 

Unidad 4 

Tema: Facultades que integran el contenido esencial del derecho 

fundamental a la comunicación pública libre. 

Subtemas:  

 Valor institucional y subjetivo de la libertad de expresión. 

 El derecho de acceso a la información pública. 

 Reflexiones finales sobre la libertad de expresión en un futuro 

próximo. 

 

Unidad 5 

Lógica 

 a) Dominio emocional,  

 b) Inteligencia emocional,  

 c) Visualización 

 d) Tipos de pensamiento,  

 e) Introducción al pensamiento sistémico, 

 f) Ideas fundamentales de otra forma de razonamiento,  

 g) Propósito de la lógica reflexiva,  

 h) Razonamiento – memoria lógica  

 

Unidad 6 

Sociología del derecho: 

 a) Sociedad, concepto, el objeto de la sociología.  

 b) Teorías de los conflictos y del equilibrio,  

 c) Sociología del conocimiento,  
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 d) Acción social, elementos y tipos, los resultados de la acción 

social,  

 e) Proceso de legitimación. 

 

Unidad 7 

Derecho Social 

  Leyes. 

 Naturaleza del derecho, eminentemente social,  

 Nacimiento en la sociedad, se aplica en la sociedad y se extingue 

en la sociedad. 

 

Unidad 8 

Derecho constitucional proceso de desarrollo. 

 Antecedentes históricos. 
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INDAGACIÓN PREVIA 

 

INVESTIGACIÓN PREVIA N° 090101815030104 

Guayaquil, 15 de abril del 2015.- A las 17h50.-  

 

AB. BLANCA NOBLECILLA GUERRERO, FISCAL DECIMA DE LA 

UNIDAD DE PERSONAS Y GARANTIAS.-Asumo el conocimiento en mi 

calidad de Fiscal de lo Penal del Guayas de la Décima de la Unidad de 

Personas y Garantías, de la denuncia No. 090101815030104, presentada 

por HOYOS ATIENCIA PIEDAD, en contra de Dr. JOSE SABANDO 

MENDOZA, por el presunto delito de LESIONES.- Relación Circunstancial 

de los hechos: ―…Señor Fiscal en febrero de este año, comenzó a 

desmejorarse mi salud, sufriendo punzadas en la región de mi uréter 

derecha lo cual me ocasionaba cólicos renales. En el mes de marzo del 

2014, en circunstancias que me encontraba visitando a mi hija que tiene 

su domicilio en la Ciudadela Sauces cuatro, de esta ciudad, mi salud 

empeoro por lo que ingresé de emergencia al hospital Teodoro 

Maldonado del IESS…. Luego de practicarme ecografía …de los hechos 

que pongo a conocimiento es fácilmente deducible  que al momento de 

ser intervenida quirúrgicamente  LA JUNTA MEDICA QUE INTERVINO 

EN LA OPERACIÓN INFRINGIERON EL DEBER OBJETIVO DE 

CUIDADO Y PRACTICA PROFESIOJNAL; ocasionando lesiones que me 

han obligado a acudir a médicos particulares en busca de alivio de mis 

dolencias ocasionadas  por las secuelas de la mala práctica médica que 

sufrí por parte del señor doctor JOSE SABANDO MENDOZA y del grupo 

médico que intervino en la operación…‖  Por considerarlo procedente y de 

conformidad con lo previsto en el Art. 580 del Código Orgánico Integral 

Penal, doy inicio a la fase de INVESTIGACIÓN PREVIA.- En lo principal 

se dispone lo siguiente: PRIMERO.- Que la denunciante comparezca en 

cualquier día y hora laborable con el fin de que realice el reconocimiento 

de su denuncia presentada en esta Fiscalía.- SEGUNDO: Recéptese la 

versión libre y voluntaria de la señora HOYOS ATIENCIA PIEDAD,  para 
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el día 29 de abril del 2015, a las 09h00, quien comparecerá con su cédula 

original y copia y personalmente, con la asistencia de un abogado a 

este  Despacho de la Fiscalía Décima  de la Unidad Especializada de 

Personas y Garantías, ubicada en Víctor Manuel Rendón 302 y General 

Córdova, segundo piso, Edificio La Merced, de esta ciudad de Guayaquil.- 

TERCERO.- De conformidad con el Art. 460 del Código Orgánico Integral 

Penal,Ofíciese al Jefe Provincial del Sistema Especializado Integral de 

Investigación del Guayas (POLICIA JUDICIAL),  a fin de comunicarle 

que  designe a un agente para que realice  la investigación de los hechos 

puestos a mi conocimiento,  el mismo que actuará bajo mi dirección y 

control, quedando delegado para la práctica de las 

diligencias establecidas Art. 444  numerales 2 y  6  el mismo que guarda 

concordancia con el Art. 580 del  Código Orgánico Integral Penal.-

CUARTO.- Ofíciese al Director del hospital Teodoro Maldonado Carbo 

(IESS), para que remita la historia clínica de la señora HOYOS ATIENCIA 

PIEDAD con c.c. 091243195-4.- CUARTO.- Ofíciese al Jefe Provincial del 

Sistema Especializado Integral de Investigación del Guayas 

(Departamento de Criminalística), a fin de que designe a un perito para 

que realice el  reconocimiento del lugar de los hechos, en el hospital 

Teodoro Maldonado (IESS).-Actué la Abg. Eufemia Soto Tandazo, como 

Secretaria de Fiscalía.-Cúmplase.- Ofíciese.- Notifíquese.- f) Ab. Blanca 

Noblecilla Guerrero, Fiscal Decima de Personas y Garantías.- Ab. 

Eufemia Soto, Secretaria de Fiscalía.- Lo que comunico para fines 

legales.- Guayaquil. 17 de abril  del 2015.- Lo certifico 

 

EXTRACTO DE AUDIENCIA ORAL DE CALIFICACION DE 

FLAGRANCIA Datos: Nombre del Juez/a: Ab. Luis Fabián Tapia Chacón 

Nombre del Secretario/a: Ab. Sergia Elizabeth Macías Saltos. 

Identificación del Proceso: Número de Causa: 3170-2014 Lugar y Fecha 

de Realización: Guayaquil, 12 de agosto de 2014 Hora de Inicio: 14:50 

Presunta Infracción/Delito/Contravención: ATAQUE O RESISTENCIA 3. 

Desarrollo de la Audiencia: Tipo de Audiencia: Audiencia de Calificación 
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de Flagrancia: (X ) Audiencia de Formulación de Cargos: ( ) Audiencia 

Preparatoria de Juicio: ( ) Audiencia de Juicio: ( ) Audiencia de 

Juzgamiento: ( ) Audiencia de Sustitución de Medidas: ( ) Audiencia de 

Suspensión Condicional: ( ) Audiencia de Acuerdos Respiratorios: ( ) 

Audiencia de Revocatoria de Suspensión Condicional: ( ) Audiencia de 

Medida Cautelar de Prisión Preventiva: ( ) Audiencia de Procedimiento 

Abreviado: ( ) Audiencia de Procedimiento Simplificado: ( ) Audiencia de 

Legalidad de Detención: ( ) Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: 

( ) Audiencia de Apelación de Medidas Cautelares: ( ) Otro: (Especifique) 

Partes Procesales: Nombre del Fiscal: Casilla Judicial de Fiscalía: AB. 

SANTIAGO RIVADENEIRA MACIAS 3130 Procesado/s: Nombre 

Defensor Público: Casilla Judicial: FUENTES SANCHEZ CINTHYA 

GEOVANNA AB. JOSE FUENTES LLERENA 3499 

ab_jose_fuentes_llerena@hotmail.com Actuaciones: Actuaciones del 

Procesado: Justifica Arraigo Social: SI ( ) NO ( x ) Solicita Medidas 

Sustitutivas: SI ( ) NO ( x ) Solicita Pericia: SI ( ) NO ( x ) Vicios de 

Procedibilidad: SI ( ) NO ( x ) Vicios de Competencia Territorial: SI ( ) NO ( 

x ) Existen Vicios Procesales: SI ( ) NO ( x ) Solicita Procedimiento 

Abreviado: SI ( ) NO ( x ) Solicita Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x ) 

Existe ilegalidad en la detención: SI ( ) NO ( x ) .- -Tiene la palabra el 

abogado de la procesada: Es una aberrante afrenta al ordenamiento 

jurídico ella no ha cometido ningún delito, redarguyo la legitimidad de la 

detención.-Tiene la palabra la proceda quien expresa: Señor Juez, yo vine 

a ver mi mama que la trajeron detenidas, el policía me pegó cuatro 

puñetazos en la espalda, me revisaron y mi bebe lloraba, el policía votó mi 

hija a un lado y pidió que llamen a la DINAPEN.- Tiene la palabra el 

abogado de la procesada, quien expresa: Señor Juez, ese parte es 

inmoral no hay evidencia, ningún delito flagrante, se está atropellando la 

ley y el debido proceso, solicito se examine el expediente por cuanto este 

policía agredió a mi nieta Acusa: SI ( x) NO ( ) Solicita Prisión Preventiva: 

SI ( x ) NO ( ) Solicita Pericia: SI ( ) NO ( ) Dictamen Acusatorio: SI ( ) NO 

( ) Dictamen Abstentivo: SI ( ) NO ( ) Acepta Procedimiento Abreviado: SI ( 
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) NO ( ) Solicita Procedimiento Simplificado: SI ( ) NO ( ) Acepta Acuerdo 

Reparatorio: SI ( ) NO ( ) Solicita Medidas Cautelares: SI ( ) NO ( ) Otro ( 

Especifique) Tiene la palabra el Señor Representante del Ministerio 

Público quien expresa: No tengo nada que objetar en cuanto a la 

detención, se han respetado las Garantías Constitucionales.- Respecto al 

hecho factico consta el parte de aprehensión de la ciudadana FUENTES 

SANCHEZ CINTHYA GEOVANNA, en el que se narran las circunstancias 

de la detención, Señor Juez, de conformidad con el art. 411 del COIP, en 

concordancia con el art. 590-591 de la misma Ley esta Fiscalía procede a 

dar inicio a la instrucción fiscal en contra de FUENTES SANCHEZ 

CINTHYA GEOVANNA, por el delito tipificado en el art. 283 1er inciso en 

concordancia del art. 42 del COIP, teniendo en cuenta que se trata de un 

delito flagrante y art. 592 numeral 2 esta instrucción tendrá una duración 

de 30 días, como medida cautelar solicito se imponga las establecidas en 

el art. 522 numerales 1 y 2 del COIP a FUENTES SANCHEZ CINTHYA 

GEOVANNA.- RESOLUCION: LA Fiscalía ha resuelto formular cargos por 

el delito tipificado en el art. art. 283 1er inciso del COIP, y se da inicio a la 

instrucción fiscal por un periodo de 30 días, por lo que considero que los 

hechos son flagrantes, como medida cautelar se impone las establecidas 

en el art. 522 numerales 1 y 2 del COIP, a FUENTES SANCHEZ 

CINTHYA GEOVANNA, por lo que se ordena su libertad. .- Razón: El 

contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La 

presente acta queda debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley, 

por la/el Secretario/a del/de la Unidad Judicial de Garantías Penales con 

Competencia en Delitos Flagrantes del cantón Guayaquil, el mismo que 

certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones 

adoptadas en la presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las partes 

procesales han señalado para tal efecto. Hora de Finalización: 15:18 

SERGIA ELIZABETH MACIAS SALTOS Secretaria de la Unidad Judicial 

Penal con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 

Providencia 
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I.F: 3170-2014 Guayaquil 20 de Agosto del 2014 a las 14h32. VISTOS: En 

virtud de encontrarme de turno reglamentario, habiéndose puesto en el 

día de hoy el presente proceso a mí Despacho, reasumo conocimiento de 

la presente causa.- Agréguese al proceso el anexo y escrito presentado 

por el Dr. SANTIAGO RIVADENEIRA MACIAS, Fiscal de lo Penal del 

Guayas, de fecha 12 de Agosto del 2014 a las 16h33 y proveyendo se 

dispone lo siguiente: Téngase en cuenta para la sustanciación de este 

proceso a la Fiscalía No.4 de Administración Pública.- NOTIFIQUESE Y 

CUMPLASE. 

 

Notificación 

En Guayaquil, miércoles veinte de agosto del dos mil catorce, a partir de 

las catorce horas y cincuenta y siete minutos, mediante boletas judiciales 

notifiqué el DECRETO que antecede a: AB. CESAR PEÑA MORAN, 

AGENTE FISCAL DE LO PENAL DEL GUAYAS, DR. SANTIAGO 

RIVADENEIRA MACIAS, FISCAL DE LO PENAL DEL GUAYAS, en la 

casilla No. 3130. FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEVANNA en la casilla 

No. 5616 y correo electrónico investigación@defensoria.gob.ec. AB. 

JOSE FUENTRES LLERENA en la casilla No. 3499 y correo electrónico 

ab_jose_fuentes_llerena@hotmail.com. Certifico: 

 

 

 

 

MACIAS SALTOS SERGIA ELIZABETH 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE LA JUDICATURA 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS FLAGRANTES DE GU 

Juicio No: 09281-2014-3166        Casillero No: 924 

GUAYAQUIL, 22 de Septiembre del 2014 

A: SANCHEZ RODRÍGUEZ MONICA GUADALUPE 

Ab(a): MOREIRA ESMERALDAS WILTER GERCOBI 

 

Hago Saber.- En el Juicio que sigue  FISCALIA OCTAVA FEDOTI, 

VILLAGOMEZ OÑATE YANINA AB FISCAL en contra de FUENTES 

SANCHEZ CINTHYA GEOVANNA, SANCHEZ RODRIGUEZ MONICA 

GUADALUPE, SANCHEZ RODRÍGUEZ MONICA GUADALUPE hay lo 

siguiente.- 

 

En virtud de encontrarme de despacho en calidad de Juez de la Unidad 

Judicial de Garantías Penales con competencia en Delitos Flagrantes de 

Guayaquil avoco conocimiento de la presente causa en mérito de la razón 

actuarial que antecede y dispongo lo siguiente: 1.  Incorpórese a los autos 

los escritos que anteceden de fecha 12 y 18 de septiembre de 2014; a las 

10h56 y 10h22 respectivamente. 2. Se pone a conocimiento de las partes 

que la Fiscal actuante en la presente causa ha declarado concluida la 

etapa de Instrucción Fiscal; 3. De conformidad a lo establecido en el Art. 

224 del Código de Procedimiento Penal, se convoca a las partes 

procesales a la realización de la AUDIENCIA ORAL, PÚBLICA Y 

CONTRADICTORIA DE PREPARATORIA DE JUICIO Y SUSTENTACIÓN 

DEL DICTAMEN FISCAL, PARA EL 16 DE OCTUBRE DE 2014, A LAS 

13H30, en una de las Salas de Audiencias de esta Unidad Judicial, se 

apercibe además a las partes procesales que en caso de no concurrir a la 

misma, se impondrán las sanciones previstas en ley; 4. Téngase en 

cuenta la autorización que le confiere la procesada MÓNICA 

GUADALUPE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ al Ab. Wilter Moreira Esmeraldas 

para la defensa de sus intereses dentro de la presente causa, señalando 
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la casilla judicial 924 y correo electrónicowgercobi@gmail.com para 

notificaciones que le correspondan; 5. Se conmina al Abogado Particular 

de la procesada que en caso de no comparecer a dicho acto procesal se 

contará con la asistencia de la Defensoría Pública, para cuyo efecto 

notifíqueselo a la casilla judicial No. 5616 y a los correos electrónicos 

investigación@defensoria.gob.ec y adversarial-gye@defensoria.gob.ec, 

con la finalidad de garantizar los principios constitucionales del derecho a 

la defensa y debido proceso. Actúe el Abogado Vicente Guillén Chávez, 

Secretario de esta Unidad Judicial. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.- 

                 

 Lo que notifico para fines de ley 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Juicio No: 0928120143166 

Casilla No: 924 

A: SANCHEZ RODRÍGUEZ MONICA GUADALUPE 

Dr / Ab: MOREIRA ESMERALDAS WILTER GERCOBI 
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En el Juicio Especial No. 0928120143166 que sigue [VILLAGOMEZ 

OÑATE YANINA AB FISCAL, FISCALIA OCTAVA FEDOTI] en contra de 

[FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEOVANNA, SANCHEZ RODRIGUEZ 

MONICA GUADALUPE, SANCHEZ RODRÍGUEZ MONICA GUADALUPE] 

hay lo siguiente:  

 

EXPEDIENTE N° 3166/2014.- Guayaquil, 12 de febrero del 2015, las 

17h40.- VISTOS: Forme parte del expediente el escrito presentado el 30 

de diciembre del 2014, las 15h49, suscrito por la Ab. Yanina Villagomez 

Oñate, Fiscal Octava de la Unidad Especializada en delincuencia 

organizada, trasnacional e internacional de la Provincia del Guayas, y el 

dictamen que en él contiene. En lo Principal: El presente proceso ha 

venido a conocimiento de este Juzgador en mérito del turno 

correspondiente, habiéndose de sustanciar sobre la resolución de inicio 

de Instrucción Fiscal en la audiencia de calificación de flagrancia de fecha 

12 de agosto del 2014, presidida por la Dra. Luisa Macías Burgos, Juez 

de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Delitos Flagrantes de 

Guayaquil; luego de la tramitación, la señorita Fiscal ha presentado su 

dictamen, por lo tanto, de conformidad a lo prescrito en el literal l) del 

numeral 7 del artículo 76 de la Constitución Política del Ecuador en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 130 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, es obligación de los juzgadores motivar 

sus resoluciones, y encontrándose el expediente en estado de resolver, 

para hacerlo se considera: PRIMERO.- Que el suscrito Abogado Ricardo 

Ramos Aguilera, Juez de Garantías Penales del Guayas, en funciones de 

Juez de la Unidad Judicial Penal con competencias en Delitos Flagrantes 

de Guayaquil, tengo competencia para resolver esta causa en los 

términos dispuestos en los artículos 167 y 226 de la Constitución de la 

República; 150; 134; 224 y 225 numeral 8 del Código Orgánico de la 

Función Judicial; y, la resolución N° 205-2013 emitida por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura.- SEGUNDO.- No se observa omisión de 

solemnidad que influya en la decisión de la causa; no se ha provocado 
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indefensión, ni existen vicio de forma que hubiere ocasionado nulidad 

insanable por tanto declaro válido el proceso.- TERCERO.- Del escrito 

presentado por la Fiscal de la causa se desprende que la presente causa 

se inicia mediante el parte de detención suscrito por el Sbte. De policía 

Veintimilla Torres Albert Alexander, Cbop. De policía Delgado Trejo 

Gustavo Edgar, Policía Nacional Sánchez Fernández Edward Jose y 

Policía Nacional Rodríguez Espín David Agusto. Por el cual hacen 

conocer: ―Por medio del presente pongo en su conocimiento Mi Teniente 

Coronel, que encontrándome en circulación normal como JC Trinitaria Sur 

me pidió colaboración la unidad de Trinitaria Sur 2 Alfa para que avance a 

la coop. Valladoid en el lugar el Señor Policía Sánchez Edward en 

compañía del Policía Rodríguez David, policía Burgos Jimmy 

manifestaron que unos minutos antes moradores del sector que no 

quisieron identificarse por temor a represarías les habían indicado que en 

la dirección antes descrita por más de dos horas se encontraban 

expendiendo sustancias psicotrópicas. En esos instantes realizaron un 

patrullaje minucioso pudiendo observar que a bordo de una bicicleta se 

trasladaba un ciudadano el mismo que le entrego una fundita plástica 

transparente por dinero a otro ciudadano, los mismos que al notar 

presencia policial procedieron a ingresar a un domicilio no sin antes 

arrojar al piso 6 Fundas plásticas transparentes conteniendo en su interior 

una sustancia de origen vegetal de color verdosa presumiblemente 

(Droga), por tratarse de un delito flagrante pidieron colaboración de las 

demás unidades del sector llegando conjuntamente con mi persona la 

unidad de trinitaria sur 3 R 2 y de más unidades de Trinitaria Norte, al 

tratar de ingresar al domicilio llego la ciudadana de nombres Sra. 

MÓNICA GUADALUPE SÁNCHEZ RODRÍGUEZ C.I 0911604288, 

indicando ser la propietaria del domicilio identificándose como Abogada 

en esos instantes moradores del sector comenzaron a aglomerarse y 

poniéndose a favor de dicha ciudadana evitaba tomar el respectivo 

procedimiento un aproximado de 60 personas impidieron el ingreso a 

pesar que se les hizo saber que es un delito flagrante empezando los 
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insultos y empujones de esta ciudadana en mención, se pudo observar 

que tenía en su mano derecha 1 Cartera pequeña color negro de un 

mínimo descuido la arrojo a un aproximado de un metro de esta acción se 

pudo percatar el Señor Cbop. Delgado Trejo Gustavo y al revisarlo 

encontró 1 Funda plástica transparente conteniendo en su interior una 

sustancia blanquecina presumiblemente (Droga) al realizar un registro en 

el domicilio se encontró en uno de los cajones del ropero 1 Cartera de 

color negro marca CY-ZONE 24 Fundas plásticas transparentes 

conteniendo en su interior una sustancia de origen vegetal de color 

verdosa presumiblemente (Droga), en una de las paredes escondida se 

encontró 1 Cartera de color negro conteniendo 10 Sobres de papel 

conteniendo en su interior una sustancia de color blanquecina 

presumiblemente (Droga) en la parte posterior de la vivienda en el (Patio) 

escondida entre las piedras 1 Cartera de color plomo con negro contenía 

una cantidad de dinero dando un total $67.45 de dólar así mismo en la 

parte de la ventana escondida con un trapo guindado de un clavo se 

encontró 1 Cartera de color negro con rojo 50 Fundas plásticas 

transparentes conteniendo en su interior una sustancia marrón 

presumiblemente (Droga) cabe indicar que en la parte posterior del patio 

se pudo constatar otro domicilio de dos plantas donde de igual forma se 

realizó un registro encontrando tras la puerta varios objetos entre ellos 1 

Cartucho calibre 38, 1 Cedula de ciudadanía con los nombres de CERON 

RIVERA CRUZ WELLINGTON, 1 Cedula de ciudadanía con los nombres 

de MARUDUENA MOSQUERA DAVID ESTEBAN, 4 Paquetes de fundas 

plásticas pequeñas, 1 Cartucho calibre 38, 1 SOAT de una motocicleta de 

placas HK971C, y dos celulares BLACKBERRY en la parte de afuera del 

domicilio donde se realizó el allanamiento se encontró una motocicleta 

con las siguientes características motocicleta de placas HK971C la misma 

que poseía su respectiva documentación matricula a nombre de ROCHO 

MANUEL EDUARDO y SOAT a nombre del mismo ciudadano personas 

ajenas que no se quisieron identificar quisieron arrebatar dicha 

motocicleta dándonos cuentas que en la parte del asiento se encontró 1 
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Funda plástica transparente conteniendo en su interior una sustancia de 

origen vegetal de color verdosa presumiblemente (Droga), con todos 

estos antecedentes pusimos en recaudo dichas evidencias, por lo que al 

existir los suficientes elementos de convicción del cometimiento de un 

delito flagrante se procedió a la detención de la ciudadana antes 

mencionada, no sin antes hacerle conocer claramente sus Derechos 

Constitucionales los mismos que se encuentran estipulados en el Art. 77 

numerales 3, 4 de la Constitución de la República del Ecuador, Acto 

seguido se trasladó a la hoy detenida conjuntamente con la evidencia 

encontrada hasta la Unidad Judicial de delitos Flagrantes, donde se 

procedió a tomar contacto con el Sr. AB. CESAR PEÑA MORAN, Fiscal 

De Turno De La Unidad Judicial De Delitos Flagrantes De Guayaquil, 

quien al tener conocimiento de lo antes expuestos avalo la detención de la 

ciudadana, SANCHEZ RODRIGUEZ MONICA GUADALUPE disponiendo 

la elaboración del parte por el Delito de TRAFICO ILICITO DE 

SUSTANCIAS CATALOGADAS A FISCALIZACION, de igual manera 

dispuso verbalmente el reconocimiento de las evidencias en el 

Departamento de Criminalística, el mismo que fue realizado por el Sr. 

CBOS. VICTOR ACOSTA, perito de turno; Inmediatamente nos 

trasladamos hasta el departamento médico donde se obtuvo el certificado 

médico, de igual forma la PJ del Guayas donde se obtuvo registro de 

antecedentes policiales y posterior hasta las oficinas de Antinarcóticos en 

la Unidad Judicial de Delitos Flagrantes del Guayas donde se realizó el 

pesaje y prueba preliminar de campo de: 50 Fundas plásticas 

transparentes conteniendo en su interior una sustancia marrón, la misma 

que al ser sometida la respectiva prueba de campo dio preliminar positivo 

para HEROÍNA con un peso bruto de 7,5 gramos, 5 Fundas plásticas 

transparentes conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la 

misma que al ser sometida a la respectiva prueba de campo dio preliminar 

positivo para COCAINA con un peso bruto 4 gramos, 5 Fundas plásticas 

transparentes conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la 

misma que al ser sometida a la respectiva prueba de campo dio preliminar 
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positivo para COCAINA con un peso bruto 4,5 gramos, 1 Funda plástica 

transparente conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la 

misma que al ser sometida a la respectiva prueba de campo dio preliminar 

positivo para COCOAINA con un peso bruto de 15 gramos, 10 Sobres de 

papel conteniendo en su interior una sustancia blanquecina, la misma que 

al ser sometida a la respectiva prueba de campo dio preliminar positivo 

para COCAINA con un peso bruto de 5 gramos, 30 Fundas plásticas 

transparentes conteniendo en su interior una sustancia de origen vegetal 

de color verdosa, la misma que al ser sometida a la respectiva prueba de 

campo dio preliminar positivo MARIHUANA con un peso bruto de 53 

gramos y 1 Funda plástica transparentes conteniendo en su interior una 

sustancia de origen vegetal de color verdosa, la misma que al ser 

sometida a la respectiva prueba de campo dio preliminar positivo 

MARIHUANA con un peso bruto de 20 gramos. Quedando finalmente la 

hoy detenida ingresada en la Unidad de Aseguramiento Transitorio, sin 

presentar huellas de maltrato físicos ni hematomas tal como consta en el 

certificado médico; y la evidencia ingresada en la Bodega de la Oficina de 

Antinarcóticos en la Unidad Judicial de delitos Flagrantes con la 

respectiva cadena de custodia‖. Cabe indicar que en dicho inmueble ya se 

había realizado un allanamiento por una supuesta violación y como 

resultado en el lugar se encontró 2 gramos de Heroína y 195 gramos de 

Marihuana. Adjunto copia del parte todo el procedimiento adoptado se dio 

a conocer a la CAEE-G.. […]‖. De lo actuado por la señorita Fiscal y cuyos 

elementos se encuentran detallados en el dictamen fiscal, le ha permitido 

concluir con que: ―[…]observando que la droga que supuestamente se 

encontró en la cartera que botó la hoy procesada, luego de pesada la 

droga y su envoltura, dio un peso bruto, de 15 gramos, que dio como 

resultado positivo para base de cocaína, esto implica que su peno neto es 

menor, de acuerdo a la resolución de tablas de cantidades de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, para sancionar el tráfico ilícito de mínima, 

mediana, alta y gran escala, previsto en el artículo 220 del COIP y 

mediante oficio N° CONSEP-SE-2014-0578-0, de fecha Quito, D-M, 10 de 
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junio del 2014, emitido por el señor Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, 

Fiscal general del Estado, se nos hace llegar para nuestro conocimiento y 

aplicación. Evidenciándose con claridad meridiana que la ciudadana 

Mónica Guadalupe Sánchez Rodríguez presuntamente habría adecuado 

su conducta en un presunto delito tipificado y sancionado en el Art. 283 

del COIP […]‖.- Ante lo expuesto la señorita fiscal se ha abstenido de 

acusar a la ciudadana Mónica Guadalupe Sanchez Rodríguez.- 

CUARTO.- La causa que nos ocupa no se trata de un delito cuya sanción 

con pena privativa de libertad supere los quince años; no aparece del 

expediente que se haya presentado acusación particular, por la cual no es 

menester elevar a consulta el dictamen al Fiscal Superior.- QUINTO.- 

Conforme lo establece el artículo 609 del Código Orgánico Integral Penal, 

el juicio se sustancia sobre la base de la acusación fiscal, a partir de cuya 

premisa y en concordancia con lo que dispone el numeral primero del 

artículo 605 del Código Integral Penal, DICTO AUTO DE 

SOBRESEIMIENTO A FAVOR DE LA PROCESADA MONICA 

GUADALUPE SANCHEZ RODRIGUEZ, de nacionalidad ecuatoriana, 

portador de la cédula de ciudadanía número 0911604288, de 43 años de 

edad, de estado civil divorciada y domiciliado en las calles Avda. del 

Ejercito y Chambers de esta ciudad de Guayaquil.- En virtud de lo 

dispuesto en el artículo 607 del Código Orgánico Integral Penal, se 

revocan todas las medidas cautelares que pesan sobre la Procesada 

antes mencionada, para lo cual se remitirán los correspondientes oficios.- 

Intervenga la Abogada Olga García Matamoros, Secretaria de esta 

Unidad Judicial Penal.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

 

f: RAMOS AGUILERA RICARDO, JUEZ 

Lo que comunico a usted para los fines de ley 

 

GARCIA MATAMOROS OLGA 

SECRETARIO 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL PENAL SUR GUAYAQUIL 

Juicio No: 09284-2014-1712G        Casillero No: 924 

GUAYAQUIL, 13 de Noviembre del 2014 

A: BRUNO IVAN DIAZ CASTRO 

Ab(a): MOREIRA ESMERALDAS WILTER GERCOBI 

 

Hago Saber.- En el Juicio que sigue  COMISION DE TRANSITO DEL 

ECUADOR en contra de BRUNO IVAN DIAZ CASTRO hay lo siguiente.- 

VISTOS. Dr. M. Ulises Torres Soto en mi calidad de Juez de esta 

Judicatura, de conformidad a las competencias establecidas en el Código 

Orgánico de la Función Judicial, según las resoluciones Nro. 71-2012 del 

19 de agosto del 2012 y sus reformas mediante resoluciones Nro. 102-

2012 del 24 de agosto del 2012 y Nro. 104-2013 del 26 de agosto del 

2013, dictadas por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura. Llega a 

mi conocimiento la impugnación de tránsito a la citación Nro. CTE0901-

00134736 realizada por el señor Bruno Iván Díaz Castro la misma que la 

ha realizado en las siguientes términos: <<…Debo informando de la 

novedad de mi representado, el señor Bruno Iván Díaz Castro, el cual se 

le realizó una citación en las calles 26ava y la Q, en un operativo 

conjuntamente con la Policía, el día de hoy 31 de octubre del 2014 a las 

12:00, alegando que es prohibido la utilización de películas en los vidrios 

de los vehículos, mi defendido los presento los documentos por lo cual no 

se justifica la citación, pero el Agente de Tránsito después de consultar 

con su compañero procedió a imponer la infracción indicando que solo 

ellos tienen la razón…>>. Estando el expediente para resolver en 

atención al Art. 178.1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial, se considera. PRIMERA.  Esta Autoridad es 

competente para conocer y resolver la presente causa, y no se ha 

violentado el trámite ni se ha omitido solemnidad sustancial alguna por lo 

que se declara su validez procesal. SEGUNDA.  El ciudadano Bruno Iván 

Díaz Castro; ha sido citado en la 26ava y la Q de esta ciudad de 
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Guayaquil, el día 31 de octubre del 2014, a las 12h00; según consta de la 

Citación-Parte No. 0901-00134736, suscrito por el señor Vglte. Julio 

César Silva Sánchez. TERCERA.  Diligencias probatorias actuadas por el 

impugnante Bruno Iván Díaz Castro.  En la audiencia oral, pública, 

contradictoria de prueba y juzgamiento se efectuaron las siguientes 

diligencias probatorias: 3.1) PRUEBA TESTIMONIAL: 3.1.1. El 

impugnante Bruno Iván Díaz Castro rindió su testimonio manifestando: 

<<…El día de la impugnación me paro el vigilante y me dijo que eran 

prohibidas las películas y yo le dije que de acuerdo a una resolución que 

consta en el registro oficial que me dio la empresa que me vendió la 

película no eran prohibidas ya que son laminadas, blindadas anti robo y le 

pedí de favor que no las retire para con eso poder reclamar a la empresa, 

estas películas un combo de 25 libras no las rompe, solamente una bala 

las atraviesan, esta empresa nos vendió a través de la Armada del 

Ecuador, donde yo trabajo y en la que pago la misma a través del roll de 

pago, esta empresa vendió 1500 películas en la armada, yo las necesito 

porque llevo mucho dinero por mi empresa de buceo y mudanza que 

tengo...>>. 3.1.2. El Ab. Wilter Gercobi Moreira Esmeraldas, a favor el 

impugnante manifestó: <<…Mi defendido fue claro en decir que esta 

empresa le vendió estas películas de forma masiva a 1500 funcionarios 

de la Armada del Ecuador y las vendió de forma legal y para ello le 

entrego una copia del registro oficial, para  demostrar lo que le digo le 

entrego el registro oficial en donde en página 13 en el Literal K, manifiesta 

lo que mi defendido ha mencionado, además en la normativa en el Art. 11 

dice ― está prohibido cuando no permita observar en el interior‖ y estas 

películas a 10 metros si se podía observar hacia adentro del vehículo. Por 

lo que solicito que se declare con lugar la impugnación y que  se deje sin 

lugar la citación, por ende la multa contravencional…>>. 3.2) PRUEBA 

DOCUMENTAL. 3.2.1. Reproduce la supuesta infracción impugnada que 

obra a fojas 3 y de la que aparece que la misma presuntamente se 

cometió el 31 de octubre del 2014 a las 12h00. 3.3. PRUEBA MATERIAL. 

Ninguna.  CUARTA.  Diligencias probatorias actuadas por la entidad 
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impugnada.  A la audiencia oral, pública, contradictoria de prueba y 

juzgamiento en nombre y representación de la Comisión de Transito del 

Ecuador actuó lo siguiente: 4.1) PRUEBA TESTIMONIAL: 4.1.1. El Ab. 

Jorge Augusto Núñez Moyano en nombre y representación de la Comisión 

de Transito del Ecuador, manifestó lo siguiente: <<… El agente que 

elaboro la citación estaba en funciones de operaciones en conjunto con la 

Policía Nacional del Ecuador, donde se realizan control  de los vehículos 

del servicio público y en general, como se aprecia en las fotografías los 

policías son los que retiran las películas de los automotores y los agentes 

de tránsito son los que elaboran las citaciones, partes y las 

correspondientes multas y sanciones. El vehículo es de tipo estándar que 

vienen con los vidrios transparentes, además que la citación se notificó 

personalmente en legal y debida forma. Por lo expuesto solicito que se 

ratifique la citación y que se deniegue la impugnación…>>.  4.2) PRUEBA 

DOCUMENTAL. Ninguna. 4.3. PRUEBA MATERIAL. Ninguna. QUINTA. 

La norma por la cual fue multado el señor Bruno Iván Díaz Castro  es la 

contemplada en el Art. 391 del Código Orgánico Integral Penal que 

textualmente señala: <<…Contravenciones de tránsito de sexta clase. 

Será sancionado con multa equivalente al diez por ciento de un salario 

básico unificado del trabajador general y reducción de tres puntos en su 

licencia de conducir: 11. La persona que conduzca un vehículo con vidrios 

con películas antisolares oscuras, polarizados o cualquier tipo de 

adhesivo que impidan la visibilidad del conductor, excepto los autorizados 

en el reglamento correspondiente o cuyo polarizado de origen sea de 

fábrica…>>. Al respecto el Reglamento al que hace referencia el artículo 

anterior señala en el Art. 149 lo que a continuación textualmente se anota: 

<<…Se prohíbe el uso de vidrios con películas anti solares obscuras o 

polarizados que impidan la visibilidad desde el exterior, a excepción de los 

vehículos oficiales de uso del Presidente y Vicepresidente de la 

República, del Presidente de la Asamblea Nacional, de los Asambleístas, 

del Presidente de la Corte Nacional de Justicia, de los ministros y 

secretarios nacionales de Estado y demás representantes de los altos 
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organismos del Estado, civil, militar, policial y tránsito, los vehículos del 

Cuerpo Diplomático y Consular, y el vehículo de uso de la máxima 

autoridad de los Organismos Internacionales acreditados en el Ecuador, 

bajo condiciones de reciprocidad, así como, los vehículos de las personas 

jurídicas legalmente autorizadas para prestar el transporte de valores. La 

Agencia Nacional de Tránsito llevará un registro de los permisos para el 

uso de las películas obscuras o polarizados…>>. SEXTA. La valoración 

de prueba debe apegarse conforme lo determina el Art. 453 del Código 

Orgánico Integral Penal y 115 Código de Procedimiento Civil como ley 

supletoria en materia de tránsito a las reglas de la sana critica, este 

juzgador habiendo escuchado al impugnante en el uso de su legítimo 

derecho, sin embargo no ha sabido demostrar que él se encontraba 

habilitado para el porte de películas oscuras o polarizados, ello 

independientemente de que sea lamina de seguridad esta debe de ser 

clara y no oscura. Aparte que el vehículo en el cual se encontraban 

colocadas las láminas de seguridad oscuras es de uso particular y no 

policial, ni militar, o de tránsito. Por tanto existiendo indicios claros y 

concisos del falta miento a la norma legal vigente y al haberse 

desvanecido la presunción de inocencia garantizada para el impugnante 

en el numeral 2 del Art. 76 de la Constitución de la República en 

concordancia con el Art. 11 numeral 1 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Art. 8 numeral 2 de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 304A y 

312 del Código de Procedimiento Penal. Por lo que resuelvo 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 

LEYES DE LA REPUBLICA, declarar sin lugar la impugnación presentada 

por el señor Bruno Iván Díaz Castro, con cédula de ciudadanía Nro. 

0910346923, de 45 años de edad, casado, culpable de la infracción 

tipificada en el Art. 391 numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal. 

En consecuencia la citación Nro. CTE0901-00134736 queda en firme y de 

cuyo particular se hará saber a la Comisión de Tránsito del Guayas a 
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efecto de que proceda al cobro de la multa y disminución de puntos que 

genera la citación Nro. CTE0901-00134736. El Ab. Alberto O. Alarcón 

García, Secretario del despacho, deberá dar cumplimiento con lo 

dispuesto en el Art. 277 del Código de Procedimiento Civil; y una vez 

ejecutoriada la presente sentencia, remitir lo actuado al archivo.  

 

 

NOTIFÍQUESE y OFÍCIESE. 

                 Lo que notifico para fines de ley 
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REPUBLICA DEL ECUADOR 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL 

 

Juicio No: 09281-2014-3170        Casillero No: 924 

GUAYAQUIL, 24 de Septiembre del 2014 

A: FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEVANNA 

Ab(a): MOREIRA ESMERALDAS WILTER GERCOBI 

Hago Saber.- En el Juicio que sigue  FISCALIA CUARTA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION 

PUBLICA en contra de FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEVANNA, 

FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEVANNA hay lo siguiente.- 

VISTOS: En mérito del turno reglamentario, actuando como Juez de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos 

Flagrantes del Guayas,  por haberse puesto a mi conocimiento el 

despacho del presente expediente, dispongo lo siguiente: 1º Agréguese a 

los autos el Oficio No. 749-FGE-FP.UDAP.4-2014, suscrito por el Dr. 

Francisco Freire Quinto en representación de la Fiscalía Cuarta 

Especializada contra la Administración Pública y el escrito presentado por 

el procesado CINTHIA FGEOVANNA FUENTES SANCHEZ, de fecha 12 

y 19 de septiembre del 2014 a las 14h39 y 11h00.- 2° En lo principal  

atendiendo lo solicitado se declara concluida la etapa de instrucción fiscal 

y consecuentemente se convoca a las partes procesales para el DIA 23 

DE OCTUBRE DEL 2014 A ALAS 14H30, A FIND DE QUE SE LLEVE A 

CABO LA AUDIENCIA PREPARATORIA DE JUICIO Y SUSTENTACION 

DE DICTAMEN. 3° Tómese en cuenta la autorización que le confiere al 

Ab. Wilter Moreira Esmeraldas, considérese la casilla Judicial No. 924 y el 

correo electrónico wgercobi@gmail.com.- Intervenga la Ab. Andrea Torres 

Méndez Analista Jurídica 2 de la Unidad Judicial de Garantías Penales 

con Competencia en Delitos Flagrantes.- Cúmplase y Notifíquese.- 

 

                 Lo que notifico para fines de ley 
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VISTOS: Se realizó la audiencia de preparatoria de Juicio y de 

Formulación del Dictamen Fiscal, diligencia en la que la Abogada Ivonne 

Puga de Echeverría, Fiscal de lo Penal del Guayas, al momento de 

anunciar su dictamen lo hizo de carácter ABSTENTIVO a favor de la 

procesada FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEOVANNA de conformidad 

con lo estipulado en el Art. Art. 600 del Código Orgánico Integral Penal, 

siendo el estado del proceso para fundamentar la correspondiente 

resolución, en conformidad con los Artículos 76 numeral 7 literal L de la 

constitución de la República del Ecuador, y Art. 130 numeral 4 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, los cuales establecen que es obligación 

de los juzgadores motivar sus resoluciones, se considera lo siguiente: 

PRIMERO: El suscrito Juez, es competente en razón del territorio, de las 

personas y la materia, para la sustanciación y resolución de la etapa 

intermedia, atento a lo dispuesto en el Art. 224 y 225 del Código Orgánico 

Integral Penal, así como lo preceptuado en el Art. 167 de la Constitución 

de la República del Ecuador.- SEGUNDO: Los sujetos procesales al 

momento de tomar la palabra sobre alguna existencia de vicios de 

procedimiento que pudieran afectar la validez del proceso, manifestaron 

que no tienen ninguna objeción y que se declare valida el mismo. Por 

tanto, el suscrito Juez, no teniendo que analizar ninguna petición sobre 

los vicios de cualquier naturaleza, considera que todo lo actuado durante 

el desarrollo de la instrucción Fiscal, no se advierte ni se observa omisión 

de solemnidad sustancial alguna, ni vicios de procedimiento o de 

cuestiones perjudiciales que puedan acarrear la nulidad o afectar la 

validez de la causa, por lo que, al no existir violación del trámite que 

influya en la decisión de la misma, se DECLARA PLENAMENTE VALIDO 

EL PROCESO.- TERCERO.- El delito objeto de la investigación no se 

encuentra dentro de los delitos que establece el tercer inciso del Art. 600 

del Código Orgánico Integral Penal; y al no existir acusación particular en 

el presente caso se atenderá lo establecido en el Art. 607 del mismo 

Código que dice:― Con el sobreseimiento, la o el juzgador revocara toda 
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medida cautelar y de protección, y en el caso de prisión preventiva, 

ordenara la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva a ordenarla si el 

auto de sobreseimiento es revocado. No se podrá iniciar una investigación 

penal por los mismos hechos‖. En tal virtud, el infrascrito JUEZ DE LA 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTIAS PENALES CON COMPETENCIA EN 

DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL, AB. GALO RAMOS VITERI, 

Resuelve, de conformidad con lo preceptuado en el Art. 607 del Código 

Integral Penal, DICTAR AUTO DE SOBRESEIMIENTO a favor de la 

procesada CINTHYA GEOVANNA FUENTES SANCHEZ, cuyos estados y 

condiciones constan en el cuaderno procesal. Se Revoca el auto de risión 

impuesta en contra del procesado. Se dispone que el secretario, previo a 

notificar este auto, extraiga copia del mismo para archivo.- NOTIFIQUESE 

Y CUMPLASE.-  

Identificación del órgano jurisdiccional: Órgano Jurisdiccional: 

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA 

EN DELITOS FLAGRANTES DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 

 Juez/ Jueza/ Jueces: AB. GALO ENRIQUE RAMOS VITERI Nombre del 

Secretario/a: AB. RODOLFO GUILINDRO LIMONES Identificación del 

Proceso: Número de Proceso: 3170-2014 Lugar y Fecha de Realización: 

GUAYAQUIL, 23 DE OCTUBRE DE 2014 Hora de Inicio/reinstalación: 

14H40 Presunta Infracción: ATAQUE O RESISTENCIA Art. 283 No. 1 

Código Orgánico Integral Penal. Desarrollo de la Audiencia: Tipo de 

Audiencia: Audiencia de Calificación de Flagrancia: ( ) Audiencia de 

Formulación de Cargos: ( ) Audiencia Preparatoria de Juicio: (X) 

Audiencia de Juicio: ( ) Audiencia de Juzgamiento: ( ) Audiencia de 

Sustitución de Medidas: ( ) Audiencia de Suspensión Condicional: ( ) 

Audiencia de Acuerdos Reparatorios: ( ) Audiencia de Revocatoria de 

Suspensión Condicional: ( ) Audiencia de Medida Cautelar de Prisión 

Preventiva: ( ) Audiencia de Procedimiento Abreviado: ( ) Audiencia de 

Procedimiento Simplificado: ( ) Audiencia de Legalidad de Detención: ( ) 

Audiencia de Revisión de Medidas Cautelares: ( ) Audiencia de Apelación 

de Medidas Cautelares: ( ) Otro: (Especifique) Intervinientes en la 
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Audiencia: Nombre del Fiscal: Casilla Judicial y correo electrónico: AB. 

IVONNE PUGA DE ECHEVERRIA 3130 Nombre del Ofendido/ Acusador 

Particular: Nombre del Abogado Patrocinador: Casilla Judicial y correo 

electrónico: Procesado/s: Nombre del Abogado Defensor: Casilla Judicial 

y correo electrónico: FUENTES SANCHEZ CINTHYA GEOVANNA AB. 

WILTER MOREIRA ESMERALDAS 924 wgercobi@gmail.com Testigos 

Defensa: Testigos Fiscalía: Testigos de Acusador Particular: Peritos: 

Traductores o intérpretes: *Registrar junto al nombre si la intervención ha 

sido realizada por videoconferencia. Prueba documental del Procesado: 

Prueba documental de Fiscalía: Prueba documental del Acusador 

Particular: Actuaciones: Actuaciones del Procesado: Justifica Arraigo 

Social: SI ( ) NO ( x ) Medidas Sustitutivas: SI ( ) NO ( x ) Solicita Pericia: 

SI ( ) NO ( x ) Vicios de Procedibilidad: SI ( ) NO ( x ) Vicios de 

Competencia Territorial: SI ( ) NO ( x ) Existen Vicios Procesales: SI ( ) 

NO ( x ) Solicita Procedimiento Abreviado: SI ( ) NO ( x ) Solicita Acuerdo 

Reparatorio: SI ( ) NO ( x ) Otro (Especifique): Se allana al dictamen 

emitido, por la Fiscalía por su objetividad, dicte el correspondiente 

sobreseimiento. Actuaciones de Fiscalía: Acusa: SI ( ) NO ( x ) Solicita 

Prisión Preventiva: SI ( ) NO ( x ) Solicita Pericia: SI ( ) NO ( x ) Dictamen 

Acusatorio: SI ( ) NO ( ) Dictamen Abstentivo: SI ( x ) NO ( ) Acepta 

Procedimiento Abreviado: SI ( ) NO ( x ) Solicita Procedimiento 

Simplificado: SI ( ) NO ( x ) Acepta Acuerdo Reparatorio: SI ( ) NO ( x ) 

Solicita Medidas Cautelares Reales: SI ( ) NO ( x ) Solicita Medidas 

Cautelares Personales: SI ( ) NO ( ) Otro (Especifique): Actuaciones del 

Acusador Particular: Solicita conversión de la acción SI ( ) NO ( x ) 

SolicitaPrisión Preventiva: SI ( ) NO ( x ) Solicita se condena al pago de 

daños y perjuicios SI ( ) NO ( x ) Otro (Especifique): Extracto de la 

Resolución: (800 caracteres).- Habiendo escuchado a los sujetos 

procesales, conforme lo estipula la ley y encontrándose en el momento 

procesal de anunciar su resolución, procede a anunciarla en los siguiente 

términos: PRIMERO.- No se observa omisión de solemnidad sustancial 

alguna ni vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del 
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proceso por lo que se declara la plena validez del mismo.- SEGUNDO.- El 

Juez es competente para la sustanciación y resolución de la etapa de 

evaluación y preparatoria de juicio.- TERCERO: El Fiscal de la causa, Ab. 

Ivonne Puga de Echeverría, al momento de emitir su dictamen lo hizo de 

carácter ABSTENTIVO a favor de la procesada CINTHYA GEOVANNA 

FUENTES SÁNCHEZ. Por lo que, en mérito de las exposiciones de los 

sujetos procesales, la base del juicio penal es la acusación fiscal, por tal 

razón, el suscrito JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS 

PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE 

GUAYAQUIL, AB. GALO RAMOS VITERI, RESUELVE: Dictar auto de 

Sobreseimiento a favor de la procesada CINTHYA GEOVANNA 

FUENTES SÁNCHEZ, se revoca las medidas cautelares impuestas en la 

parte inicial del proceso, posteriormente fundamentaré y emitiré la 

respectiva resolución debidamente motivada.- Con lo que se declara 

concluida la presente audiencia. Razón: El contenido de la audiencia 

reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda 

debidamente suscrita conforme lo dispone la Ley, por el Secretario de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos 

Flagrantes del cantón Guayaquil, el mismo que certifica su contenido. Las 

partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la presente 

audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su 

notificación escrita en las casillas judiciales que las partes procesales han 

señalado para tal efecto, dicha audiencia ha sido grabada teniendo una 

duración de veintisiete minutos. Hora de Finalización: 15h07 Ab. Rodolfo 

Guilindro Limones Secretario de la Unidad Judicial Penal con 

Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas 

 

SECRETARIO 

SENTENCIA 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE LA JUDICATURA 

Juicio No: 0990320091036 

Casilla No: 3478 

A: YULAN CABRERA DON CRISTOPHER 

Dr / Ab: CEDEÑO CARRASCO ANDRES UBALDO 

En el Juicio Especial No. 0990320091036 que sigue [FISCALÍA 

PRVONCIAL DEL GUAYAS, FISCALIA PROVINCIAL DEL GUAYAS, 

FISCALIA CUARTA ANTINARCOTICOS DEL GUAYAS, 

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO] en contra de [MONTOYA 

MENDOZA GEOVANNY URBANO, MONTOYA MENDOZA GEOVANNY 

URBANO, SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN DANIEL, SAMBONINO 

VILLAVICENCIO JUAN DANIEL, MONTOYA MENDOZA GEOVANNY 

URBANO, YULAN CABRERA DON CRISTOPHER, DEFENSORIA 

PUBLICA, DON CRISTOPHER YULAN CABRERA, MONTOYA 

MENDOZA GEOVANNY URBANO, SAMBONINO VILLAVICENCIIO 

JUAN DANIEL, YULAN CABRERA DON CHRISTOPHER, CABRERA 

CHRISTOPHER YULAN, MONTOYA MENDOZA GEOVANNY URBANO, 

SAMBONINO VILLAVICENCIO JUAN DANIEL, MONTOYA MENDOZA 

GEOVANNY URBANO, BARAHONA COELLO FREDDY VINICIO, 

MONTOYA MENDOZA GEOVANNY URBANO, YULAN CABRERA DON 

CHRISTOPHER] hay lo siguiente:  

 

VISTOS: En virtud de la razón actuarial que antecede, avocamos 

conocimiento del presente proceso penal, Abg. Yanina Peña Correa, 

como Presidenta y Jueza titular de éste Tercer Tribunal de Garantías 

Penales del Guayas, Abg. Guedis Arnaldo Cevallos Cruz, Juez Temporal, 

quien interviene mediante acción de personal No. 3650-UPTH-KZF, en 

reemplazo de la Ab. Alexandra Yépez Bustamante, Jueza Titular de este 

Tercer Tribunal de Garantías Penales, quien se encuentra con permiso de 

maternidad y la Abg. Linda Silva Merchán, Jueza Titular del Séptimo 

Tribunal de Garantías Penales, quien interviene mediante acción de 
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personal No. AP5294-UPTH-2015-KZF, en reemplazo del Abg. José 

Cañizares Mera, Juez titular de este Tribunal, quien se encuentra con 

licencia por vacaciones.- De la revisión del proceso se establece que, el 

23 de diciembre del 2009, a las 15h59, éste Tribunal dictó sentencia 

condenatoria en contra de Freddy Vinicio Barahona Coello, Don 

Cristopher Yulan Cabrera, Geovanny Montoya Mendoza, por 

considerarlos culpables en el grado de autores del delito tipificado y 

reprimido en el artículo 60 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas, imponiéndosele la pena de doce años de reclusión mayor 

extraordinaria y multa de sesenta salarios mínimos vitales generales; y, a 

Juan Daniel Sambonino Villavicencio, por considerarlo culpable en el 

grado de cómplice del delito tipificado y reprimido en el artículo 60 de la 

Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndosele la 

pena de seis años de reclusión mayor extraordinaria; la cual el último de 

los nombrados, esto es, Juan Daniel Sambonino Villavicencio cumplió la 

pena impuesta, considerándosele la rebaja de la misma a su favor, por la 

Comisión Técnica para reducción de penas por sistema de méritos, en 

resolución de fecha 22 de julio del 2013, a las 12h00, siendo que la 

sentencia condenatoria emitida por éste Tribunal se encuentra 

ejecutoriada por el Ministerio de la Ley; por lo que, en aplicación a la 

resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura No. 18-2014 que 

claramente dispuso en su Art. 1: "…Ampliar la competencia en razón de la 

materia de las juezas y jueces de garantías penales de primer nivel en la 

ciudad sede de la Corte Provincial de Justicia, en donde existan 

establecimientos penitenciarios, para que conozcan y resuelvan los 

asuntos relacionados con la materia de garantías penitenciarias conforme 

las disposiciones contenidas en el Art. 230 del Código Orgánico de la 

Función Judicial…‖; y Art. 2 de la misma resolución, que establece: "…La 

competencia del conocimiento de las causas en materia de garantías 

penitenciarias se radicará por sorteo…‖ y en concordancia con el principio 

de legalidad establecido en el Art. 2 del Código Penal, y en concordancia 

con el artículo 230 numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, 
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que dispone: ―…competencia de las juezas y jueces de garantías 

penitenciarias.- En las localidades donde exista un centro de 

rehabilitación social habrá, al menos, una o un juez de garantías 

penitenciarias. Las y los jueces de garantías penitenciarias tendrán 

competencia para la sustanciación de derechos y garantías de personas 

privadas de libertad con sentencia condenatoria, en las siguientes 

situaciones jurídicas: 4. Las resoluciones que concedan la inmediata 

excarcelación por cumplimiento de la pena…‖; en virtud de lo expuesto, 

éste Tercer Tribunal de Garantías Penales del Guayas, se INHIBE de 

seguir conociendo la presente causa en contra de los sentenciados 

Freddy Vinicio Barahona Coello, Don Cristopher Yulan Cabrera, 

Geovanny Montoya Mendoza, por no ser competentes en razón de la 

materia; por lo que, se dispone que en el día se remita el juicio a la oficina 

de sorteos y Casilleros Judiciales de la Unidad Judicial Penal Norte 2, 

para que uno de los jueces de garantías penitenciarias que por sorteo le 

corresponda, continúe con el conocimiento del presente expediente hasta 

que los sentenciados cumplan con la pena impuesta.- Intervenga la 

Abogada Sylvania Carrión Cevallos, como secretaria encargada del 

despacho.- Notifíquese y cúmplase.- 

f: CEVALLOS CRUZ GUEDIS ARNALDO, JUEZ; CAÑIZARES MERA 

JOSE ROBERTO, JUEZ; PEÑA CORREA YANINA MIREYA, JUEZ 

Lo que comunico a usted para los fines de ley. 

TALENTTI MITE PAMELA ELIZABETH 

SECRETARIO 
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