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En el presente trabajo de titulación, nos enfrentamos al caso de estudio concreto del 
Caso de Sebastián Cevallos, el mismo que fue sancionado por supuestamente haber 
infringido la norma contenida en la ley penal que prohíbe exponer comentarios en 
descredito y deshonra de las personas. El objetivo central de la investigación fue 
determinar si la condena de Sebastián Cevallos fue legítima, es decir se demostró 
realmente la infracción tanto objetiva como subjetivamente; para ello, se realizó una 
investigación cualitativa, en donde fueron determinantes las discusiones de los 
contenidos bibliográficos con que se desarrolló el marco teórico de la investigación. El 
objeto de estudio es por lo mismo, el conflicto entre los derechos a la opinión e 
información y el derecho de las personas a la honra y el buen crédito, derechos 
fundamentales que han entrado en conflicto en el escenario penal. 

El proceso de estudio, ha sido un caso judicial muy conocido y difundido a nivel nacional 
e internacional por las repercusiones del mismo y por la connotación que se dio mientras 
estuvo en sustanciación, ya que en muchos momentos se lo aprecio como un caso 
netamente político, ya que el procesado estaba haciendo oposición al Gobierno en este 
caso representado por uno de los Ministros del Ejecutivo, pero lo que desde el inicio se 
apreciaba que la sentencia iba a ser poco reflexiva pero de hecho condenatoria. 

En ese contexto a nadie le sorprendió la condena de Sebastián Pesantez, y de allí para 
adelante nadie se ocupó de discutir la sentencia, sus fundamentos y motivación, es decir 
si el proceso y su sentencia realmente reflejaron un proceso debidamente llevado, con 
todas las garantía e imparcialidad y por su puesto si se demostró lo que se afirmó por 
parte de la acusación. 

La principal conclusión a la que llegamos es que a pesar de que existe una 
fundamentación clara en la sentencia contra Cevallos, así como un expresa identificación 
del ilícito penal, no existe realmente tipicidad y por lo mismo infracción penal, en virtud 
de que no se cumple con la tipicidad subjetiva y el contenido del dolo exigido para la 
infracción. 

En el presente trabajo exponemos con claridad que para que este ilícito realmente se 
constituya, se debe demostrar que subjetivamente el actor quiso desprestigiar la honra y 
buen crédito de la víctima, pero notamos que las expresiones de Cevallos no van 
dirigidas contra quien aparece como víctima, claro esta que esta es mencionada, pero 
no con ese finalmente, sino con fines políticos de oposición  y que si bien podían ser 
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tildados como ofensivos, debió ser el afecto real el que reclame en este caso el Ministro 
Carlos Marx Carrasco. 

El proceso de investigación ha enfrentado el caso de estudio alas áreas del derecho 
penal y constitucional, ya que por un lado involucró un proceso penal en que se discutió 
la tipicidad subjetiva, y por otro el legítimo y constitucional derecho de las personas a 
expresar su opinión con libertad, derecho que ha sido históricamente de los las 
apreciados por las personas, de los más perseguidos por los gobiernos de turno y de los 
más discutidos en el plano jurisdiccional. 

 
PALABRAS CLAVES: libertad, expresión, pensamiento, opinión, delito, dolo. 
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In the present work degree, we face the specific case study Case Sebastian Cevallos, 
the same was sanctioned for allegedly violated the rule in criminal law prohibiting post 
comments in disrepute and disgrace of the people. The main objective of the research 
was to determine whether the conviction of Sebastian Cevallos was legitimate, ie both 
objectively and subjectively really proved infringement; for this, one where discussions 
were determinants of bibliographic content with the theoretical framework of the research 
was conducted qualitative research was conducted. The study object is the same, the 
conflict between the rights to opinion and information and the right of people to honor and 
good credit, fundamental rights have come into conflict in the criminal arena. 

The study process has been a well-known court case and disseminated nationally and 
internationally for the impact thereof and the connotation that occurred while he was in 
substantiation, since in many omentum will appreciate it as a purely political case, and 
that the defendant was making opposition to the government in this case represented by 
one of the Ministers of the Executive, but that since the beginning appreciated that the 
sentence would be unreflective but damning fact. 

In that context no one was surprised by the sentence Sebastian Heaviness, and thence 
forward no one attended to discuss the decision, their rationale and motivation, ie if the 
process and sentence really reflected a process properly run with all warranty and 
impartiality and pro office if he proved what was claimed by the prosecution. 

The main conclusion we draw is that although there is a clear basis in the judgment 
against Cevallos as well as an explicit identification of the criminal offense, there is not 
really typical characteristics and therefore criminal offense under which not met with the 
typical subjective and the content of intent required for the offense. 

In this paper we show clearly that for this crime really is established, it must be shown 
that subjectively the actor wanted to discredit the honor and good credit of the victim, but 
noticed that expressions of Cevallos not directed against anyone who appears as a victim, 
of course, this is mentioned, but not with that eventually, but for political opposition and 
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although it could be labeled as offensive, should be the real affection claiming in this case 
the Minister Carlos Marx Carrasco. 

The research process has faced the case of wings study areas of criminal law and 
constitutional, because on one hand it involved a criminal proceeding in which the 
typicality opinion was discussed, and on the other the right legitimate and constitutional 
people to express their opinions with freedom, a right that has historically been the 
appreciated by the people, of the most persecuted by successive governments and the 
most discussed at the national level. 

KEY WORDS: freedom, expression, thought, opinion, crime, fraud. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el escenario político que se ha desarrollado en nuestro país en los últimos 9 años, 
uno de los conflictos jurídicos  más importantes es el que se ha desarrollado en torno a 
la libertad de expresión. 

El Gobierno, para la opinión de muchos no necesariamente opositores, ha opacado 
mucho a la prensa que no es manejada por el mismo, de manera que se ha tildado a la 
actual administración del estado como limitante de los derechos a la opinión, expresión 
e información, opinión que también ha sido reconocida en algunos espacio 
internacionales que justamente defienden estas formas de libertad. 

La libertad de opinión, desde sus orígenes ha sido una lucha incesante de las clases 
sociales, de las sectas religiosas, y por supuesto de los idearios y agrupaciones políticas, 
y no es sino el derecho a abstraerse una determinación sobre un asunto determinado. 

Ahora que se exprese o no esa opinión, es una facultad natural del ser humano, pero 
que también debe reconocer el derecho, ya que en la historia no solo se ha defendido 
en derecho a tener una opinión determinada, sino también el derecho a exponerla, a 
referenciarla, etc. 

Sebastián Cevallos, es un activista político de la ciudad de Cuenca, el mismo que fue 
acusado por una sobrina de Carlos Marx carrasco por referirse a ella dentro de un 
comentario expuesto en un twitter en que expresaba que muchos familiares del 
exministro de trabajo se encontraban en la función pública. 

Efectivamente Paula Rodas, la acusadora, es sobrina del señor Carlos Marx Carrasco, 
situación que fue exactamente lo que dijo en su titwer el señor Cevallos, teniendo que 
discutirse si existió el dolo exigido por el tipo penal por el que se lo proceso y esto es el 
animus injuriandi. 

En el primer capítulo de la presente investigación se ha determinado el objeto de estudio, 
si como el problema identificado, para seguidamente exponer los hechos de interés del 
caso en particular y por supuesto los objetivos del estudio de casos. 

El caso materia de estudio ha sido un caso de mucha polémica en el país, 
fundamentalmente por sus alcances políticos, siendo estigmatizado por muchos como 
un claro ejemplo de represión política del gobierno a sus opositores y a todo aquel que 
se refiera a sus coidearios en términos inconvenientes. 

Para otros, el caso materia de estudio, constituye una clara expresión de la justicia, y de 
la protección al honor, crédito y honra de las personas, en virtud de que estas formas 
penales fueron creadas por el Código Orgánico Integral Penal, por lo que son novedosas, 
actuales, y muy funcionales. Es la primera vez en el país que se sentenciaba a quien 
supuestamente había cometido esta infracción a través de medios virtuales o redes 
sociales. 

En el segundo capítulo de la investigación, hemos hecho el esfuerzo por identificar la 
bibliografía y artículos científicos relacionados con nuestro objeto de estudio. En este 
espacio lo temas centrales de exposición son los derechos fundamentales al honor, y los 
derechos a la libertad de opinión, expresión y de información. 
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Los temas de estudio que componen nuestro marco teórico, han sido universalmente 
tratados, siendo en nuestro país aún un punto flexible a las interpretaciones los 
gobernantes o simplemente los actores políticos. Es la prensa un histórico referente de 
los conflictos sociales que han marcado la historia del país. 

En el capítulo tercero, nuestro trabajo fue la exposición de la metodología utilizada en la 
elaboración del presente trabajo, desde la selección de los métodos hasta la selección y 
diseño de las herramientas o técnicas de investigación. 

Finalmente, las conclusiones que estructuramos responden a todo el trabajo realizado, 
a nuestra interpretación de información y a la reflexión sobre el objeto de estudio. 

Consideramos que hemos cumplido con las exigencias determinadas por la Universidad 
Técnica de Machala para esta modalidad de investigación. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. Definición y Contextualización del Objeto de Estudio. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación son los 
derechos fundamentales a la libertad de opinión, expresión e información. 

Al respecto la Constitución de la República señala el artículo 66:  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 6. El derecho a 
opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 
manifestaciones. 

La Convención América sobre Derechos Humanos: 

Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión: 1. Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de su elección. 

Si bien desde la perspectiva de las normas internacionales sobre derechos humanos, 
la libertad de expresión es reconocida como un derecho de todo ser humano, es 
necesario destacar la importancia de reconocer a nivel interno la titularidad de su 
ejercicio a las personas jurídicas. Las agrupaciones políticas, las organizaciones de la 
sociedad civil, entre otras organizaciones privadas, deben contar con todas las 
garantías necesarias para ejercer la libertad de expresión, por cuanto a través de estas 
instituciones se expresa el colectivo de personas que las integran.. Los medios a través 
de los cuales se ejerce la libertad de expresión 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "la libertad de 
expresión no se agota en el reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino 
que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio 
apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de 
destinatarios. Cuando la Convención proclama que la libertad de pensamiento y 
expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas "por cualquier... 
procedimiento" (artículo 13º inciso 1º), está subrayando que la expresión y la difusión 
del pensamiento y de la información son indivisibles, de modo que una restricción de 
las posibilidades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un 
límite al derecho de expresarse libremente (...)". 

Los medios o procedimientos a través de las cuales se puede ejercer la libertad de 
expresión son de diferente tipo. La prensa, la radio y la televisión son medios que 
permiten trasmitir ideas e informaciones a un número importante de personas. El 
desarrollo de Internet en los últimos años ha permitido contar con un medio de especial 
importancia para la libre circulación de ideas e informaciones. Sin embargo, las formas 
de expresar una idea o información no se limitan a estos medios, por lo que se debe 
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mantener siempre un criterio amplio al analizar este tema, que permita garantizar las 
múltiples maneras que existen para ejercer la libertad de expresión. 

Se deben comprender dentro de estos medios las conductas a través de las cuales se 
desea expresar algo. Así por ejemplo, en el Perú, una de las formas que los ciudadanos 
emplearon para protestar contra los actos de corrupción del gobierno del ex presidente 
Fujimori fue a través de un acto que se llevaba a cabo en la plaza principal de la capital, 
en el cual se lavaba con agua y jabón la bandera nacional. 

La plena vigencia de la libertad de expresión reviste una importancia singular por 
diferentes motivos, entre ellos, porque resulta imprescindible para el desarrollo de un 
sistema democrático y para la realización del ser humano como tal así como para el 
progreso de la sociedad en su conjunto. Como ha señalado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la libertad de expresión "es una piedra angular en la existencia 
misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión 
pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, 
las sociedades científicas y culturales, y en general, quienes deseen influir sobre la 
colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por 
ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es 
plenamente libre". 

En lo que se refiere a la importancia de la libertad de expresión para el desarrollo de la 
democracia, es común afirmar que una de las variables para calificar a un Estado como 
democrático consiste en analizar el nivel de respeto y garantía de este derecho 
fundamental. 

El derecho como ciencia social, ha sido ampliamente definida en la historia, pero el 
concepto general más importantes es que el derecho es el conjunto de normas que 
regula la conducta de las personas en la sociedad. Es el derecho entonces, una limitación 
de la conducta de las personas, las mismas que nacen siendo libres, pero que 
involucrándose en la sociedad deben sacrificar esas libertades para mantenerse en el 
grupo. 

La actuación de las personas conforme las normas del derecho supone haber arribado 
a la paz, a la seguridad y por lo mismo al bienestar común, Es así, que el derecho es 
también un pilar para el bienestar común. 

El derecho penal, es una de las tantas áreas del derecho positivo, y constituye una 
herramienta del poder punitivo del estado, que se debe utilizar como última ratio, es decir, 
como ultima respuesta a los fenómenos sociales. La analogía más común y casi perfecta 
del derecho penal, es el que tenemos todos de una persona encerrada detrás unos 
barrotes; ciertamente el derecho penal constituye una amanezca para la libertad 
personal. 

Así es que, toda investigación en el área del derecho penal se torna sumamente 
importante, ya que como Carnelutti (CARNELUTTI, 2007) afirmó, aquí se discute, “la 
libertad”, derecho celosamente defendido tan to en el plano objetivo de la historia como 
en las épicas historias escritas en la literatura universal. 

En nuestra historia Nacional por ejemplo, nuestro prócer Luis Chusig conocido como 
Manuel Antonio de santa Cruz y Espejo, fue el fundador del diario, Primicias de la Cultura 
de Quito, el primero de Latinoamérica, en el que opinaba y expresaba acerca de la 
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realidad de las colonias españolas en este suelo. Esta histórica gesta en pro de la libertad 
de pensamiento, fue por un lado su mayor referencia como idealista y por otro, la causa 
de su persecución. 

Lo mismo ha sucedió en muchos escenarios de la historia de la humanidad, ya que para 
aquellos que tienen el poder, los medios de información, y por lo mismo los portadores 
de las diversas opiniones, constituyen o un gran soporte o una gran amenaza, en todos 
los tiempos la información se ha trasladado casi a velocidad de la luz, mucho más ahora 
como tanta tecnología a la mano. 

Hacer un uso correcto de las libertades reconocidas por el estado, es un deber de las 
personas más aun cuando la Convención Americana de Derechos Humanos expresa 
que nuestros derechos acaban donde empiezan los derechos de los demás, ese es el 
límite. 

Mucha doctrina se ha desarrollado, para proteger el papel de los medios sobre todo en 
los sistemas democráticos, y de ellos la más famosa es el estándar de la real malicia, 
que afirma que no se puede condenar a un medio si es que no ha existido la intención 
misma de causar daño, lo que en derecho penal conocemos como el animus injuriandi 
para el caso concreto de las expresiones en contra del descredito y deshonra. 

El caso de Sebastián Cevallos no es un caso aislado, merece se atendido científicamente 
por la academia, y debe ponerse en evidencia si efectivamente existió el ilícito o existió 
una actitud dolosa del Juzgador al condenarlo. 

Sebastián Cevallos fue sentenciado los 15 días de prisión por un juez penal por la 
contravención señalada en el art 396 n1 del Código Orgánico Integral Penal al haberse 
interpretado como ofensivas y deshonrosas sus expresiones señalando que Paula 
Rodas se encontraba ubicada como funcionaria pública y que tiene un parentesco con 
el exministro de trabajo Carlos Marx carrasco  

Es así, que dentro del presente caso surgen varias interrogantes, las que exponemos a 
continuación y que a lo largo de la presente investigación, vamos a despejar: 

 ¿El Juez que condenó a Sebastián Cevallos, garantió el derecho del mismo a la 
libertad de opinión, expresión y a la libertad de información? 

 ¿Existió el ánimo de ofender a Paula Rodas por parte de Sebastián Cevallos en 
sus expresiones a través de la red social de Twitter? 

 ¿las expresiones de Sebastián Cevallos cuando se refiere a Paula Rodas, 
superaron los límites de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y 
opinión y del derecho a la libertad de información? 

 ¿la regla del tercer inciso del artículo 182 del COIP  se debe aplicar para la 
contravención establecida en el numeral 1 del artículo 396 del mismo cuerpo legal, 
y en el caso de estudio se aplicó la misma? 
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1.2. Hechos de Interés 

El presente caso de estudio es una querella signada con el No. 01283-2015-04771 
presentada en la Unida Judicial Penal de Cuenca, propuesta por la arquitecta Paula 
Francisca Rodas Espinoza en calidad de actora en contra de Rodrigo Sebastián Cevallos 
Vivar; solicitando la reparación integral y que se le imponga el máximo de la pena 
establecida en el artículo 396 del COIP 

 El día 21de julio del año 2015 Sebastián Cevallos, a las 08H15, en su cuenta  
twitter señala: hoy a las 10H00 rueda de prensa para denunciar actos de 
corrupción de un alto funcionario de alianza país, seguimos sin miedo al paro del 
pueblo. 

 El día 22 de julio del año 2015 a las 05H59, expone por el mismo medio: 
Nepotismo, trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos 
o empleos por el mero hecho de serlo. 

 El día 22 de julio del año 2015, a las 06H30, señala, la lista continúa, ustedes 
creen que Carlos Marx Carrasco tiene calidad moral para dialogar con los 
trabajadores, maestros, jóvenes, campesinos;  

 El día 22 de julio del año 2015, a las 11H06, dice Y adivinen quien es el presidente  
de la comisión de ética de país, respuesta, Carlos Marx Carrasco, manos limpias;  

 El día 22 de julio del año 2015, a las 03H00 pm. Indica Paula Rodas sobrina de 
Carlos Marx Carrasco, está en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – 
Regional 6, efectivamente es el ministro de trabajo su familia, debiéndose tomar 
en cuenta que consta la imagen de Paula Rodas junto a su hijo, imagen que no 
ha sido autorizada por la ofendida. 

 El día 22 de julio retwitea Elsi Castellano, indicando que: Cambiaré mi apellido por 
el de Carrasco a ver si me dan trabajo en algún ministerio. 

 El día 22 de julio del 2015 Sebastián Cevallos Subdirector de Unidad Popular 
denuncia a Carlos Marx Carrasco por nepotismo. 

 El día 22 de julio Martin Pallares, en el TC de Sebastián Cevallos, dice hay unos 
lindos datos sobre como la familia de Carlos Marx Carrasco se ha colocado en 
cargos públicos. 

 El día 23 de julio del 2015, entrevistan en radio Quito  a Sebastián Cevallos  Sub 
Director Nacional de Unión Popular, quien dice que hay nepotismo en las 
instituciones del Estado, que Paula Francisca Rodas Espinoza es sobrina de 
Carlos Marx Carrasco y que se encuentra laborando en el sector público. 

 El día 7 de agosto del 2015 a las 11H10 minutos la mandante comparece a la 
Unidad Judicial Penal con el objeto de reconocer el contenido de la denuncia de 
presentada en contra de Sebastián Cevallos. 

 El día 11 de noviembre del año 2015, a las 14H30 en la sala de audiencia N0. 12 
en el quinto piso bloque “A”, edificio del Complejo judicial de Cuenca Se llevó a 
cabo a la audiencia de juicio. 
 

 PRUEBAS DE LA DENUNCIANTE: Como pruebas actuadas por la denunciante o 
querellante consisten en:  

 Certificación de Correo electrónico No. 20150101008D02281, obtenida al amparo 
del Numeral Quinto, del Artículo 18, de la Ley Notarial, realizada por el Sr. Dr. 
Raúl Homero Moscoso Jaramillo, Notario Octavo del Cantón Cuenca, en el cual 
certifica la materialización electrónica de los twitter y retwitters, existentes en la 
cuenta @sebastcevallos y diligencia que se realiza el día 29 de Julio del año 2015, 
constante en doce fojas útiles con la respectiva acta de materialización;  

 Certificado otorgado por la Arquitecta, Mónica Quezada Jara, Directora Regional 
6, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que certifica que la Arquitecta 
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Paula Francisca Rodas Espinoza, portadora de la cédula de ciudanía No. 
0104427851, ha prestado y presta los servicios en el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, conforme se enlista: .- Técnico en el Decreto de Emergencia 
Unidad de Memoria Técnica, bajo la modalidad de contrato de obra cierta, período 
del 21 de Julio del 2008, al 22 de enero del 2009; .- Técnico en el Decreto de 
Emergencia Unidad de Memoria Técnica, bajo la modalidad de contrato de obra 
cierta, en el período del 21 de Julio del 2008, al 22 de enero del 2009; .- Revisión 
y Filtración de fichas de segunda etapa, Decreto de Emergencia Inventario de 
Bienes Inmuebles, bajo la modalidad de contrato de obra cierta, en el período del 
11 de Marzo del 2009 al 30 deAbril del 2009; .- Consulta del proyecto elaboración 
del expediente técnico para la declaración de Quingeo como patrimonio del 
Ecuador, en el periodo Junio a Agosto del 2009, documento que habilitó la 
declaratoria de Quingeo como Patrimonio del Ecuador en Septiembre del 2009; .- 
Arquitecta Regional, bajo la modalidad de contrato de servicio ocasionales, en el 
período del 23 de Septiembre del 2009, al 31 de Diciembre del 2012; .- Arquitecta 
Regional bajo la modalidad de nombramiento provisional, período del 1 de Enero 
del 2013, al 31 de Agosto del 2014; y, .- Arquitecta Restauradora Regional, bajo 
la modalidad de nombramiento, otorgado por ser declarada ganadora del 
concurso de méritos y oposición, en el período del 1 de Septiembre del 2014, 
hasta la presente fecha (06 de Noviembre del 2015); 

 Contratos que han vinculado a la Arquitecta, Paula Rodas, en sus actividades en 
el servicio público: .- Contrato Celebrado en Agosto del 2008, en el 2009: .- 
Contratos de Asesoría y prestación de servicios ocasionales;  

 Acta final de declaratoria de ganadora de la Arquitecta Paula Francisca Rodas 
Espinoza, de fecha 06 de noviembre del 2015, en el concurso de méritos y 
oposición para el puesto de Arquitecto Restaurador Regional - Cuenca, de fecha 
01 de Agosto del 2014, en la cual se declara ganadora con un puntaje de 85.99 
sobre 100;  

 Certificados del Ministerio de Relaciones Laborales, constan los nombramientos 
conferidos en el sector público a la Arquitecta, Paula Rodas Espinoza;  

 Hoja de vida de la Arquitecta Paula Francisca Rodas Espinoza;  
 La materialización electrónica, en la que consta en los twitter, con un documento 

de carácter público, asistido por la fe pública, y que con el avance del Código 
Orgánico de la Función Judicial, se ha podido determinar el materializar los 
documentos electrónicos que se encuentran en el ciberespacio, como son las 
redes sociales, o de la naturaleza que fueren, que con el documento de orden 
público, prueba que en la cuenta @sebastcevallos y que además consta con la 
fotografía del ciudadano Cevallos Vivar, ha mantenido en su cuenta y ha twitteado 
y retwitteado los siguientes textos: “hoy 10H00 rueda de prensa para denunciar 
actos de corrupción de un alto funcionario de alianza país; El nepotismo, trato de 
favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos por el 
mero hecho de serlo; Y la lista continúa, Ustedes creen que Carlos Marx Carrasco 
tiene calidad moral para dialogar con los trabajadores, maestros, jóvenes, 
campesinos; Y, adivinen quién es el presidente de la comisión de ética de 
@35país, respuesta, Carlos Marx Carrasco, manos limpias; De Sebastián 
Cevallos, habiendo utilizado en forma ilegal la imagen de la Arquitecta, Paula 
Francisca Rodas Espinoza, así como, la inmiscuir la foto en la que se encuentra 
con su tierno hijo, sin ningún desparpajo indica, Paula Rodas, sobrina de Carlos 
Marx Carrasco, está en el INPC-Regional 6, efectivamente, es el ministro que da 
trabajo de su familia. Así mismo, con el animus injuriandi, twitter: Paula Rodas, 
sobrina de Carlos Marx C., está en el INPC-Regional 6, efectivamente, es el 
ministro que da trabajo de su familia. Que se retwittea, que no es más que 
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responder con voluntad y conciencia y por acto propio, como el retwitter de Elsie 
Castello, que indica que cambiaré mi apellido por Carrasco, a ver si me dan trabajo 
en algún ministerio. Otro retwitter, de Martín Pallares, que indica en el TC de 
Sebastián Cevallos, hay unos lindos datos sobre cómo la familia de Carlos Marx 
Carrasco se ha colocado en cargos públicos. Así mismo, se retwittea, por acto de 
voluntad propia, Morgana, dice: Se necesitó de un organigrama para graficar las 
relaciones laborales del clan Carlos Marx Carraco y el Estado, y en la que se le 
coloca a la Arquitecta Paula Rodas en el INPC, como los supuestos beneficiarios 
de las conductas narradas. 
 

 PRUEBA DEL DENUNCIADO:  
 NIDIA MARIA SOLIZ CARRION, de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la 

cédula de ciudadanía No. 0101559730, de la edad de 55 años, de estado civil 
viuda, de ocupación empleada pública, domiciliada en la Calle Sucre 13-45, de 
esta ciudad de Cuenca, quien juramentada en forma legal y advertida de las penas 
de perjurio, como testigo de buena conducta, en lo principal indica: Que conoce 
al Seño Rodrigo Sebastián Cevallos, desde que ha sido estudiante universitario, 
mucho tiempo, que ha compartido actividades dentro de la Universidad. Que como 
parte de los movimientos sociales, ha compartido diferentes espacios, que por ello 
puede decir que conoce tanto a él como a su familia. Que le conoce como 
persona, de manera cercana, así como en las representaciones diversas, como 
dirigente estudiantil, como líder juvenil, como líder político, en las diferentes 
expresiones de la vida cotidiana, siempre le ha visto en la condición de una 
persona honorable, persona que es responsable de sus actos, muy respetuoso de 
lo que constituye los derechos y la dignidad de las personas. Que actualmente 
pertenece a la organización política Unidad Popular.- A las repreguntas 
formuladas por el Abogado de Paula Francisca Rodas Espinoza, indica que: Es 
coideario del señor Sebastián Cevallos, que sí ha sido coidearia política con 
Sebastián Cevallos, desde la militancia del extinto partido político MPD, pero que 
con anterioridad también. Que dentro del Movimiento Unidad Popular, realiza las 
actividades públicas de Dirigente, ha ejercido la vocería del movimiento, también 
es organizador y líder de los sectores sociales. Que no tiene contacto con 
Sebastián Cevallos a través de la red twitter. Que, conoce a la familia de Sebastián 
Cevallos, que no tiene una amistad estrecha a pesar de haber estado en algunas 
actividades. Que es público y notorio, la actividad que realiza Sebastián, en su 
calidad de dirigente político local, que ejerce funciones de dirección en 
movimientos políticos y sociales, la vocería de los movimientos, aspectos 
organizativos, formativo, en la expresión pública y en la defensa de los derechos 
constitucionales y humanos que involucras los derechos civiles y políticos que 
todo ciudadano tiene Que se tiene posicionamientos frente a las políticas 
nacionales, como es la coyuntura nacional en los aspectos económicos, sociales, 
en la promoción de derechos de la población, en los diferentes sectores que se 
pueden ver afectados por una u otra situación de política nacional o internacional, 
que son funciones que tiene en el ámbito de un líder político;  

 
 JORGE ENRIQUE SEGUNDO MORALES ALVAREZ, de nacionalidad 

ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0100725597, de la edad de 
69 años, de estado civil casado, de profesión Abogado y Profesor Universitario, 
domiciliado en la Calle Max Uhle 7-100, de esta ciudad de Cuenca, quien 
juramentado en forma legal y advertido de las penas de perjurio, como testigo de 
buena conducta, en lo principal indica: Que como profesor universitario da 
testimonio de que conoce a Sebastián Cevallos, en primer lugar, como ex-alumno 



9 

 

suyo y que, como estudiante, se ha distinguido por su dedicación honesta a la 
defensa de los intereses de los estudiantes universitarios; y que, ahora, como 
Abogado que es y profesor universitario, conoce a Sebastián Cevallos, como una 
persona como dirigente político que se ha distinguido por su conducta honesta, 
intachable, y por su firme defensa de los intereses de los ciudadanos, que en 
todas las intervenciones en las que ha escuchado a Sebastián Cevallos, sea en 
actos público o a través de medios de comunicación, confirma su testimonio de 
que, además de su conducta honesta, se ha distinguido por la defensa firme de 
los intereses nacionales, que ninguna intervención ha podido constatar, que 
Sebastián Cevallos haya tenido la intención o ánimo de injuriar u ofender a 
alguien, que su ánimo ha sido siempre el de alertare a la ciudadanía sobre los 
problemas que aquejan a la sociedad, que es lo que testimonia en honor a la 
verdad. Sobre las repreguntas realizadas por la defensa de Paula Francisca 
Rodas Espinoza, indica: Que las fechas no puede indicar, que ha escuchado a 
Sebastián Cevallos, en algunas entrevistas como en Radio Ondas Azuayas, como 
en el caso de los Diez de Luloncoto, haciendo una defensa firme en contra de los 
atropellos de que son víctimas quienes protestan o desobedecen las políticas 
emanadas, del poder público. Le ha escuchado en otras oportunidades, cuando 
en Ondas Azuayas, son precisare fecha, hace unos cuatro o cinco meses, habló 
ampliamente sobre algunos contratos celebrados por el Estado y que 
perjudicaban los intereses del mismo, como es el caso de materia de tributos y en 
materia petrolera. Que, se desempeñaba con amplios conocimientos y que en 
ninguna de estas entrevistas, ha escuchado que se dirigiera en términos ofensivos 
o injuriosos contra ninguna autoridad pública;  

 
 TESTIMONIO DE RODRIGO SEBASTIAN CEVALLOS VIVAR, de nacionalidad 

ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 0702038571, de la edad de 
33 años, de estado civil soltero, de profesión Abogado, domiciliado en la Calle 
Rafael Sojos y Rafael Fajardo S/N, de esta Ciudad de Cuenca, quien en forma 
libre, voluntaria y sin juramento indica que: Lo que nosotros hemos hecho es, no 
solamente en estos meses, en estos días y en estas semanas, hacer uso de las 
libertades públicas, de la libertad de expresión y de la opinión política, derechos 
plasmados en la Constitución y en los convenios internacionales, a propósito de 
hacer profundas reflexiones, con respecto a lo que viene pasando en el país, 
desde una óptica evidentemente de izquierda y desde una óptica que nosotros 
decimos, de explotados y de quienes han sido sojuzgados por las clases que han 
dominado el país y que hoy dominan el país, que nosotros hemos denominados y 
nos ratificamos una y mil veces como la casta política económica y social que hoy 
gobierna el país, esa casta que hoy tiene muchísimos de miles y millones de 
beneficios, esa casta que hoy, a propósito de la explotación de los trabajadores, 
de la explotación de la naturaleza, de la explotación de los sectores indígenas, 
comerciantes, han hecho que este país sea nuevamente dependiente y transcurra 
una nuevamente una crisis política. Seguramente para algunos, lo que estoy 
diciendo será motivo para declararme un apersona que obliga al pánico financiero, 
por hablar de que vivimos una crisis económica, sin embargo, y aunque les duela, 
quienes escuchan las palabras de quienes estamos de los explotados ya nombre 
de los que no tiene voz, aunque les duela y vamos a levantar la voz una y mil 
veces, aunque pretendan llevarnos a la cárcel vamos a levantar la voz para decir 
que en el Ecuador existe una nueva casta política, económica, de la cual muchos 
y algunos de los que están aquí son parte, que han llevado al país a un colapso 
económico, que han llevado al país a que lo obreros nuevamente tengan que 
pagar esa crisis, y que han llevado al país a que nuevamente la madre tierra y la 
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Pachamama, sean los que tenga que engordar los bolsillo de algunos, a nombre 
de ellos estamos aquí, hablamos y seguiremos hablando hasta el fin de nuestros 
días, sin ninguna vacilación y sin ningún temor, como han dicho los testigos de 
buena fe, desde que estuvimos en la Universidad de Cuenca, desde que 
estuvimos en el Colegio Nacional Experimental Benigno Malo, y fuera de las 
universidades públicas de nuestro país, hemos ejercido este derecho a decir lo 
que pensamos, hemos ejercido el derecho a luchar y a resistir, hemos ejercido el 
derecho a pelear en las calles, en los tribunales, a pelear en las barricadas por su 
puesto, a nombre y mano a mano y codo a codo, con los pueblos de nuestro país, 
y eso no lo vamos a dejar de hacer. Seguramente para muchos amedrentarán 
estar aquí en un juzgado, siendo la parte demandada, para nosotros no, para 
nosotros esta es una medalla de honor, porque tiene que ver con que entendemos 
que en el sistema en que vivimos muchas de las instituciones públicas que 
existen, están correlacionadas o en directa conexión con los grandes grupos 
económicos y políticos que dirigen el país, nosotros hemos hecho muchas 
denuncias, y con respecto a esta nos ratificamos, sentados aquí, y fuera de este 
juzgado, que implica, el hecho de presentar a la opinión pública, una reflexión, con 
respecto a varios ciudadanos, que tienen relación familiar con uno de los 
representantes máximos del Estado y del gobierno nacional. Nosotros no tenemos 
nada contra persona alguna, y no soslayamos a persona alguna, no 
menospreciamos, al contrario reconocemos el poder y la capacidad que tienen 
todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, reconocemos y respetamos 
como los que más a la mujer ecuatoriana que es parte de las clases explotadas 
de nuestro país, lo respetamos, de hecho declaramos nuestra condición de 
feministas en este juzgado, no tenemos nada que en contra de la señora Paula 
Francisca Rodas, simplemente hemos hecho una reflexión, y es una reflexión con 
respecto a que lo que nosotros entendemos, como las castas política, hoy, la 
nueva casta política está en el poder, no hemos injuriado, ni hemos faltado a la 
verdad, porque hemos dicho lo que se expresa en la denuncia, Primero que, la 
señora es familiar del Economista Marx Carrasco, que entiendo esa no es injuria, 
dependiendo como se lo mire. Que hemos dicho la verdad que es familiar, la 
verdad porque trabaja, como hemos narrado en el twitter al cual se hace referencia 
en la Institución a la cual decimos, y hemos dicho labora la señora. Esta es la 
reflexión a la cual hemos hecho, nada más allá, ni más ni menos, sin embargo, en 
este testimonio libre y voluntario queremos apelar a lo que nosotros entendemos 
son los derechos que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas a expresar 
nuestros criterios, nuestra posición política incluso, nuestra ideología política y 
nuestras reflexiones políticas, elementos que están planteados en la Constitución, 
en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, y a este derecho es al que nos acogemos. 
Tenemos muchísimas cosas más que decir, no las vamos a dejar de decir, sin 
ningún miedo, porque las reflexiones, lo que nosotros entendemos es la injusticia 
en la que vive el país, merece reflexiones políticas profundas, pero sobre todo 
merece, levantar la voz, para decirlas. Recorriendo uno de las grandes líderes de 
la humanidad, nosotros venimos acá con la frente en alto, para decir como dijo 
aquel líder, la historia nos absolverá.- Ante las repreguntas realizadas por la 
Defensa de Paula Francisca Rodas Espinoza, indica: Que se ratifica en lo que ha 
dicho el día 22 de Julio, sobre la que se procesa en esta causa, sobre todo la que 
se especifica el día 22 de Julio del 2015, a las 3:00 p.m. refiriéndose a la 
publicación en la red twitter. Que sí es correcto el hecho de haber publicado en la 
red twitter la fotografía de Paula Francisca Rodas Espinoza, con la de su tierno 
hijo. Que desde su punto de vista, al ser, Paula Francisca Rodas Espinoza, una 
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funcionaria pública, está en el derecho de todos los ecuatorianos incluso el hecho 
de juzgar sus actuaciones como tal, por lo tanto, nosotros creímos conveniente la 
posibilidad el de demostrar a la persona del cual hablamos y del cual en este caso 
escribimos en la red social. Que esa fotografía la ha obtenido porque al parecer 
le han pasado. La persona que nos pasó, es la que nos ayudó con la denuncia y 
nos pidió que no diéramos su nombre. Que, nosotros tenemos claro el concepto 
de lo que es una red social, como una red de apoyo, para las expresiones de 
libertad de expresión. Que lo que entiende por twittear y retwittear, no es más que 
la utilización de un instrumento, para la política en favor de los sectores sociales 
y populares, una respuesta técnica no la puede dar. Que no recuerda cuántos 
twitter ha mandado, pudiendo ser decenas o centenas. Que el procedimiento para 
enviar un twitter es, en primer lugar hacer un análisis de lo que pasa con la gente 
más pobre y al cual desde nuestra mirada, el gobierno de alianza país ha dejado 
en la indefensión para publicarlo, demostrarlo y desenmascarar al régimen. Que 
lo que se hace para poder mandar un mensaje es hacer una reflexión profunda 
de los problemas que tiene el país, los problemas que desde la visión ideológica, 
alianza país ha representado para el pueblo ecuatoriano o en contra del pueblo 
ecuatoriano. 
 

 DECISIÓN DEL JUEZ.-  
Conforme a las reglas del Artículo 455 del Código Orgánico Integral Penal, con las 
pruebas actuadas, sea podido determinar la materialidad de la infracción, así como, la 
responsabilidad del procesado y su nexo causal. Materialidad de la infracción con los 
impresos de la red twitter, certificados por el Dr. Homero Moscoso Jaramillo, Notario 
Octavo del Cantón Cuenca, y la responsabilidad, por cuanto el propio Rodrigo Sebastián 
Cevallos Vivar, ha reconocido, en su testimonio, libre, voluntario y sin juramento, que 
para la realización de los diferentes twitters, lo hace en base a la información obtenida 
en función del interés nacional, y de los problemas sociales, económicos y políticos por 
los que atraviesa el país, y por el hecho de denunciar actos de corrupción de los 
funcionarios de gobierno, utilizando la red twitter de @sebastcevallos, por lo que la 
conducta de Rodrigo Sebastián Cevallos Vivar, se subsume en el acto típico, antijurídico 
y culposo del Artículo 396, en su Numeral 1. En la forma determinada en los Artículos 
25, 29 y 34 del Código Orgánico Integral Penal.- Por lo analizado, esta Autoridad: 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 
ECUADOR, POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA 
REPUBLICA”, declara la culpabilidad del ciudadano: RODRIGO SEBASTIAN 
CEVALLOS VIVAR, de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía 
No. 0702038571, de la edad de 33 años, de estado civil soltero, de profesión Abogado, 
domiciliado en la Calle Rafael Sojos y Rafael Fajardo S/N, de esta Ciudad de Cuenca, 
de ser el autor y el responsable de la contravención penal, tipificada y sancionada en el 
Numeral 1, del Artículo 396, del Código Orgánico Integral Penal, esto es, por cuanto a 
través de la red twitter ha dado a conocer a la sociedad, que Paula Francisca Rodas 
Espinoza, ha ingresado al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, gracias a los favores 
de su tío político, en ese entonces ministro del trabajo Carlos Marx Carrasco, cuando en 
la realidad y en forma documentada Paula Rodas ha demostrado haber ingresado a 
dicha institución al haber ganado un concurso público de méritos y oposición, por lo que, 
se le impone la pena privativa de libertad de quince días (15 d.), que lo cumplirá en 
Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur-Turi, de esta Ciudad de 
Cuenca, para lo cual se girará la respectiva boleta constitucional que legalice su 
encarcelamiento, así mismo, conforme lo dispone el Numeral 1, del Artículo 70 del 
Código Orgánico Integral Penal, se le impone una multa del veinte y cinco por ciento (25 
%), de un Salario Básico Unificado del Trabajador en General. 
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1.3. Objetivos del Estudio de Casos  
  
1.3.2. Objetivo general   
Determinar si el Juez que condenó a Sebastián Cevallos, garantió el derecho del mismo 
a la libertad de opinión, expresión y a la libertad de información. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Identificar si existió el ánimo de ofender a Paula Rodas por parte de Sebastián Cevallos 
en sus expresiones a través de la red social de Twitter. 
• Determinar si las expresiones de Sebastián Cevallos cuando se refiere a Paula Rodas, 
superaron los límites de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión 
y del derecho a la libertad de información. 
• Definir si la regla del tercer inciso del artículo 182 del COIP  se debe aplicar para la 
contravención establecida en el numeral 1 del artículo 396 del mismo cuerpo legal, y si 
en el caso de estudio se aplicó la misma. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. Descripción del Enfoque Epistemológico de Referencia. 

Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las personas, grupos y 
sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de la dignidad, el concepto de Derechos 
Humanos es integral, ya que son interdependientes, es decir que no hay un derecho más 
importante que otro, lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en 
múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la realización 
de otros (CARPIO, 2008).  

A través de la historia de los pueblos, se puede rastrear, en cada grupo social, una idea 
de hombre que responde a las condiciones de la cultura, en este sentido, sólo quiero 
hacer mención de tres de ellas, en cuanto en tanto son aquéllas de las que hemos 
recibido mayor influencia y, se podría decir, que han configurado lo que ahora somos. 
Estas tres miradas son la hebrea, la griega y la romana.  

En la filosofía, la persona es la expresión de la esencia misma del ser humano, la cual 
no sólo se circunscribe a la ontología y a la lógica, sino que abarca también la ética, la 
axiología y la filosofía social. Al mismo tiempo nos da la idea de ser humano en sus 
relaciones consigo mismo, con el otro y con el mundo, así, pues, la filosofía define la 
persona como un ente racional, dotado de logos (logos) = palabra, lenguaje, discurso, 
arraigado en la moral y en las relaciones de zoon politikon (zoon politikon) = animal 
político que produce mercancías y que interactúa a diferentes niveles con el mundo y 
con los demás en un mundo atravesado por las normas (AGUIAR, 2012)  

“Hegel, con su máxima "sed persona y respeta a los otros como personas", esto quiere 
decir que cada individuo constituye la relación básica del derecho y la ética, esta 
afirmación Hegeliana establece lo que jurídicamente es casi ignorado, puesto que pone 
Hegel, en sentido iusfilosófico, los fundamentos de los derechos humanos, no en la 
positividad legal, o sea, como hemos visto, en el establecimiento positivo de las normas, 
sino en las necesidades personales de cada sujeto como un ser moral, racional, 
valorativo y creador”.  

No podemos identificar el concepto de persona sustenta los derechos humanos con el 
que subyace en las constituciones de los países, en aquéllos el concepto está más limpio 
de ideologías que en éstas y comprende más integralmente al ser humano, a partir de 
esta diferencia, han surgido otras formas de llamar a los Derechos Humanos: Derechos 
Morales, Derechos Fundamentales, Derechos Inalienables, Derechos Naturales, 
Derechos Históricos. Asimismo se les ha enfatizado, según las y pretensiones, partir de 
conceptos como ideología, paz, igualdad, seguridad, libertad, justicia, dignidad, 
tolerancia. En fin, el tema parece no terminar, y de hecho no termina mientras haya dos 
seres humanos sobre la tierra y mientras se tenga que "arrebatar" lo que por naturaleza 
nos corresponde (ACOSTA, 2011) (CALLEJA, 2015).  

El concepto Derechos Humanos es universal e incluyente, ya que son necesarios para 
todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, en el marco 
de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la convivencia de las personas, 
por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la situación 
social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, defienden y reivindican.  



14 

 

Reconocemos, pues que la universalidad de los derechos humanos está dada en tanto 
los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad, 
forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos, además esta noción de 
derechos humanos se ofrece como discurso para la acción social, ya que su fuente es 
popular, alimentada por distintos sectores de la sociedad, hombres, mujeres, indígenas, 
ecologistas, trabajadores, etc., que reivindica la integralidad, la interdependencia, la 
colectividad y la equidad.  

 “Los Derechos deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, por ello es que 
muchos se encuentran consagrados en normas jurídicas nacionales, como la 
Constitución de la República del Ecuador, llamadas las Garantías Individuales, y las 
leyes que derivan de ella, además, existen muchos documentos internacionales 
conocidos como instrumentos internacionales, que obligan a los gobiernos a respetar, 
garantizar, proteger y promover los derechos humanos de todos las personas y 
colectivos. Algunos de los más importantes son: la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales y la Convención Americana de Derechos 
Humanos. Nuestro país, ha firmado estos y muchos otros tratados y convenios 
internacionales, que de acuerdo con la norma constitucional, y son ley interna en el 
Ecuador, por lo tanto, el gobierno está obligado a cumplir todo lo que ha firmado” 
(CALLEJA, 2015).  

Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las personas, grupos y 
sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de la dignidad, el concepto de Derechos 
Humanos es integral, ya que son interdependientes, es decir que no hay un derecho más 
importante que otro, lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en 
múltiples violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la realización 
de otros. Así, los derechos humanos son universales e incluyentes, ya que son 
necesarios para todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo 
colectivo, en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la 
convivencia de las personas; por lo tanto, el modo de realización de los derechos 
humanos depende de la situación social, política y cultural de los grupos humanos que 
los ejercen, defienden y reivindican.  

“El reconocer, pues que la universalidad de los derechos humanos está dada en tanto 
los seres humanos somos distintos, es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad, 
forma de ser o de pensar para poder ejercer sus derechos. Además esta noción de 
derechos humanos se ofrece como discurso para la acción social, ya que su fuente es 
popular, alimentada por distintos sectores de la sociedad, los derechos humanos son 
(CARPIZO, 2012):  

 Históricos, porque están vinculados profundamente con la realidad histórica, 
política y social.  

 Inalienables, pues no es posible cambiar de titular a un derecho, por lo tanto 
tampoco es imposible enajenarlos.  

 Imprescriptibles, tienen un carácter permanente, por lo que no pueden 
desaparecer o dejar de ser reconocidos por el mero transcurso del tiempo.  

 Universales, porque son de todas las personas, sin distinción cual ninguna.  

 Indivisibles, pues todos son importantes, ninguno puede separarse de otro.  
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 Interdependientes, porque todos los derechos humanos están articulados.  

 Dinámicos, éstos se encuentran en un proceso de constante evolución, son 
cambiantes; y,  

 Son progresivos, por su tendencia es al avance, de ninguna manera a la regresión 
o cancelación, tanto en lo que corresponde al contenido protegido como a la 
eficacia y procedimiento para su cumplimiento”.  

 

  
2.2. Bases teóricas de la investigación. 
  
2.2.1. La libertad de expresión como derecho fundamental 

“La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado en 
el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las 
constituciones de los sistemas democráticos, también lo señalan, de ella deriva la libertad 
de imprenta también llamada libertad de prensa; el derecho a la libertad de expresión es 
definido como un medio para la libre difusión de las ideas, y así fue concebido durante 
la Ilustración. Para filósofos como Pach, Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad 
del disenso fomenta el avance de las artes y las ciencias y la auténtica participación 
política. Fue uno de los pilares de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos 
y la Revolución francesa, hechos que revolvieron las cortes de los demás estados 
occidentales (BELANDRIA, 2008)”.  

Otro argumento clásico, asociado a John Stuart Mill, es que es esencial para el 
descubrimiento de la verdad; Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, famosos 
juristas estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de ideas; según esta 
analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad 
para competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las 
demás ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, 
falsas, o relativas, este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría 
en el mercado de ideas (BRIONES, 2006).  

Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión las impondría sobre 
otras, al margen de la verdad, la alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería 
la persecución de la falsedad; pero esta presenta su propia debilidad, ¿cómo saber si se 
está en lo cierto si se persigue la opinión disidente?, incluso si pudiéramos tener la 
certeza de la verdad de una opinión, la existencia de opiniones disidentes permite poner 
a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se 
convierta en dogma o prejuicio infundado. 

En el Artículo 19 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", se lee: "Art. 
19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión (CAÑIZARES, 2010)".  

La "Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa 
Rica" de 1969, en el Artículo 13. Señala:  
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“Art. 13.- Libertad de pensamiento y de expresión.  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección y 
gusto;  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 
previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los 
derechos o la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales 
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de 
frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de 
información o por otros medios encaminados a impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones.  

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con 
el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología 
del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión u origen nacional".  

Por otra parte, existen otros derechos y libertades o "derechos a la libertad de...", 
ejemplo: derecho a la libertad de reunión, manifestación, ejercicio de cultos, etc.) 
conjuntamente con el derecho a la libertad de expresión; así el derecho a la libertad de 
expresión no es un derecho absoluto ni ilimitado, como tampoco lo es ningún otro 
derecho o libertad. Cada derecho o libertad (derecho a la libertad de...) tiene un ámbito 
de desenvolvimiento y de compresión, y cada persona que ejerce un derecho, debe 
actuar dentro de ese ámbito de desenvolvimiento y de comprensión de dicho derecho. 
Actuar más allá de dicho ámbito, es no actuar dentro de dicho derecho, sino fuera de él, 
con la posibilidad de quien actúa de violar, vejar o atropellar derechos de otras personas, 
y es más grave aun cuando se trata de derechos humanos de las personas, el limite al 
derecho humano de la libertad de expresión, está dado por el respeto a otros derechos 
humanos de las personas (EPSTEIN, 2010).  

Concordante con esto, la "Convención Americana sobre Derechos Humanos", expresa 
en su Artículo 11:  

“Art. 11.- Protección de la honra y de la dignidad.  

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su 
dignidad.  

2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales 
a su honra o reputación.  
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3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 
esos ataques".  

Y el Art.14 de dicha Convención consagra el "Derecho de rectificación o respuesta", dice:  

"Art. 14.- Derecho de rectificación o respuesta:  

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes, emitidas en su 
perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan 
al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su 
rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.  

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades 
legales en que se hubiere incurrido.  

3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa 
periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona 
responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero 
especial".  

Todas las instituciones que monitorean la libertad de expresión en Latinoamérica 
coinciden en señalar que existe una gran polarización en Ecuador; en lo que no están de 
acuerdo es en quién alimenta el enfrentamiento, por todo ello, la Relatoría de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos ha notado en Ecuador retrocesos en distintos 
puntos relacionados con el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, en este 
sentido, han llamado la atención fundamentalmente las alertas relacionadas con la 
utilización del derecho penal en detrimento de la libertad de expresión, así como la 
voluntad de imponer sanciones a través de la reforma de una ley con un decreto 
presidencial (UGARTE, 2007).  

Considero que el derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que 
es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos, que 
sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el 
hombre está condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre 
expresión es uno de los más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren 
impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o 
valores personales, callando los otros.  

La lucha por la libertad de expresión nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la 
libertad de expresar nuestro propio individualismo, el respetar la libertad de los demás a 
decir cualquier cosa, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia 
libertad de palabra, ante ello los activistas y defensores de los Derechos Humanos están 
comprometidos con la lucha por la libertad de expresión definida en los términos más 
amplios.  

Los Derechos Humanos son el conjunto de garantías de que gozan los seres humanos 
por el sólo hecho de serlo y que deben ser respetadas por los Estados, y en nuestra 
opinión también por los particulares. Con esto queremos decir que, a nuestro parecer, 
los Derechos de una persona humana no solamente pueden ser violados por los 
gobernantes, que es el concepto manejado tradicionalmente, sino también por otras 
personas, sean naturales o jurídicas (CAÑIZARES, 2010).  

En nuestro país los Derechos Humanos se encuentran reconocidos en el TÍTULO II 
DERECHOS, Capítulo Primero, Principios de Aplicación de los Derechos, vigentes; 
Ecuador, es signatario de diversos convenios internacionales en la materia, entre ellos 
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la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, el Protocolo 
Facultativo de Derechos Económicos y Sociales o Protocolo de San Salvador, entre 
otros. En esta ocasión me refiero en particular al Derecho a la Libertad de Expresión, 
que históricamente ha sido uno de los derechos más irrespetados por los gobiernos, pero 
también, uno de los derechos que traspasado los límites, y lejos de ser una libertad se 
ha convertido en un libertinaje, afectando la honra y la intimidad de muchas personas 
(CARPIZO, 2012).  

 

2.2.2. El pensamiento crítico en el Ecuador. 

“A finales de los años 60, durante la 19 reunión de la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO), en Nairobi, los países en desarrollo comenzaron a denunciar una evidente 
desigualdad y desequilibrio en el flujo internacional de información. Debido al choque 
que se generó frente a las dos posturas que surgieron a raíz de estos reclamos, la 
UNESCO encomendó a Sean MacBride, en ese entonces presidente de la Comisión 
Internacional de Comunicación del organismo, un estudio sobre la situación de las 
comunicaciones en el mundo.  

En 1980 MacBride presentó en la 21 Conferencia General de la UNESCO, en Belgrado, 
los resultados del trabajo que realizó junto con un calificado y plural equipo de 
investigadores. Si bien hace poco más de 26 años que se publicó, su vigencia es muy 
clara, pues las conclusiones y recomendaciones que formularon MacBride y sus colegas 
no han tenido aún incidencia real que permita una transformación positiva, entre otras 
cosas, en lo que se refiere a las libertades de expresión, de información y de prensa. 
Uno de los señalamientos centrales es que "los derechos humanos no pueden existir sin 
las libertades de palabra, de prensa, de información y de reunión", y que "la 
transformación de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio es un 
principio evolutivo en el proceso de democratización (Humanos, 2012)".  

El derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, pone una vez 
más en evidencia la grave situación en nuestro país los daños a las libertades de 
expresión e información, sobre un pensamiento críticos de los ecuatorianos, sobre todo 
porque las autoridades responsables no han desarrollado una adecuada labor de 
prevención, y al no poder cumplir con su obligación de investigar, sancionar y reparar el 
daño, han generado un clima de impunidad que acaba por restringir de manera directa o 
indirecta la libertad de expresión; por lo tanto, se afirma que la sociedad ecuatoriana, no 
goza actualmente del ejercicio pleno de los derechos humanos, y que en algunos casos 
se observan signos preocupantes o alarmantes de retroceso o riesgo en su disfrute, entre 
otros aspectos en materia de seguridad, libertad de expresión y acceso a la información, 
derecho a la manifestación y movilización social.  

Un pensamiento crítico va de la mano, con la toma de decisiones o de actitudes de una 
población, que tiene como sustento el conocimiento y análisis de la realidad social y de 
las acciones u omisiones de sus dirigentes, dónde conocer la realidad dará a la 
colectividad un pensamiento crítico que luego generará una visión real de su entorno, la 
toma de conciencia y la adopción de posiciones y actitudes; todo esto, como un ejercicio 
del derecho a la comunicación y a la información que tenemos todos los ciudadanos, un 
pensamiento crítico es una técnica que permite descubrir ideas para evaluar la 
información, para decidir qué acepta y creer, lo que implica reflexionar sobre la validez 
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de lo que se ha leído a la luz del conocimiento y la comprensión del mundo que 
previamente se tiene (EPSTEIN, 2010).  

A la luz de este razonamiento, es incuestionable la responsabilidad de los medios de 
comunicación, en cuanto a difundir contenidos con la mayor objetividad posible, 
personalmente considero que la objetividad en estado puro no existe, con la mayor 
cantidad de datos que se pueda recoger y buscando un equilibrio informativo que permita 
a sus audiencias la reflexión sobre la validez de la realidad social, visto o escuchado en 
los medios, solo así tendremos una sociedad con pensamiento crítico (PAZ, 2011).  

“Los ecuatorianos estamos en medio de un fuego cruzado de mensajes que vienen tanto 
del poder político como de los medios, lo que ha dado como resultado una profunda 
división en la sociedad, donde la intransigencia y la intolerancia a la forma de pensar de 
los demás marcan la pauta en el pensamiento crítico de la población e impiden llegar a 
los consensos tan necesarios para marcar, y definir un rumbo donde los intereses de 
todos se conjuguen en un solo objetivo común. Los medios ecuatorianos dicen lo que 
para sus periodistas es importante y de intereses noticiosos, sin preocuparse de si esos 
temas son de interés de la colectividad, primando el interés informativo de los medios 
por sobre los intereses ciudadanos, se difunde la verdad desde el punto de vista de los 
medios, sin dejar espacios para que la colectividad pueda aportar desde su propia 
realidad (FERRAJOLI, Los Derechos Fundamentales, 2009)”.  

En el caso de la sociedad ecuatoriana, un pensamiento crítico colectivo, alimentado con 
la verdad y el cabal conocimiento de la realidad, elevará el nivel de la discusión, le 
permitirá elegir mejor a sus mandatarios y tener una mayor participación social, generará 
cuestionamientos serios a la gestión administrativa y brindará aportes significativos para 
la construcción de una sociedad más equitativa, la importancia de la crítica sobre el 
pensamiento personal, es la comprensión, interpretación, cuestionamiento y 
construcción podrían ser las fases que encadenan la lectura crítica con el pensamiento 
crítico.  

A los ecuatorianos, nos anima en estos esfuerzos por difundir el pensamiento 
ecuatoriano la necesidad de ir deshaciendo la actitud de desconocimiento de lo propio 
que impera entre nosotros, y de modo particular acerca de sus formas de pensamiento, 
a pesar del interés que ellas ofrecen en sus múltiples manifestaciones; actitud esta que 
ha impedido alcanzar, también por esta vía, un mayor grado de autovaloración y 
autoconciencia, tan necesario en países como el nuestro, en que las limitaciones y los 
problemas no son sólo sociales, económicos o políticos sino también culturales 
(AGUIAR, 2012).  

Es fundamental exigir a nuestros conductores que elaboren ideas, que sean inteligentes, 
se trata de una responsabilidad que corresponde a todos, no únicamente a los políticos; 
es básico tener genio, imaginación, que muchas veces desarrollamos capacidades para 
la destreza del pensamiento y comunicación, por lo cual es bueno ofrecer espacio a 
nuevas voces, los líderes de opinión deben contribuir al descubrimiento de pensamientos 
lúcidos que oreen el ambiente. En muchos casos se debe ser irreverente y lanzar tesis 
delirantes, que habrá que sacudirse de ataduras intelectuales para ondear propuestas 
que sacudan las conciencias amodorradas y cómodas. Es una especie de revolución del 
pensamiento, y no tenemos nada que ofrecer al mundo en cuanto a principios, tesis o 
ideas.  

Consideramos necesario, que la sociedad ecuatoriana, meditemos en los pensadores de 
economía, cultura, deportes, política, arte, carreteras, ecología, derecho internacional, 
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seguridad social, y advertiremos que existen muy contadas excepciones de seres cuyos 
planteamientos resultan atractivos o novedosos, la mediocridad aparece radiante, 
exportar talentos casi imposibles, exportar ideas, es simplemente imposible.  

  
2.2.3. Libertad de expresión individual. 

“En los debates que sobre la libertad de expresión se suceden actualmente en el 
Ecuador, propiciados por la crítica del Presidente de la República al poder económico 
que controla, tanto los grandes medios de información como la gran mayoría de 
concesiones de frecuencias radioeléctricas, y, del anuncio de crear un canal de 
Televisión público, resulta lugar común escuchar a los ponentes tratar el tema de la 
libertad de expresión sin señalar el marco en el cual esta es una realidad o deja de serlo, 
por lo que las referencias a la concentración sobre la propiedad sobre los medios de 
información y las frecuencias radioeléctricas que se expresan simultáneamente, no 
permiten reconocer quien real y objetivamente limita la libertad de expresión, a más de 
posibilitar que se sugiera que tal rol es exclusivo del accionar del Estado (VALERO, 
2014)”.  

Ante lo expuesto cabe preguntarse qué debemos entender por “Libertad de Expresión; 
todas las declaraciones, convenciones y textos constitucionales, también el ecuatoriano, 
la definen como el derecho expresarse sin censura alguna, a recibir opiniones e 
información o a recabarlas, y, a difundir sus opiniones, por cualquier medio de expresión. 
A lo que, en el propósito de nuestra ponencia, debemos agregar que el principal medio 
de difusión de las opiniones está constituido, como es evidente, por los medios masivos 
de comunicación social, esto es por la televisión: abierta, por cable y satelital; la radio: 
AM y FM; la prensa escrita: periódicos y revistas, a los cuales, en la etapa actual del 
desarrollo, debe agregarse el Internet. 

Si a lo antes expresado agregamos que la mayoría de todos los medios de información 
antes detallados son de propiedad privada, es posible concluir, en una primera 
aproximación, que es el sector privado, en su calidad de propietario de la gran mayoría 
de medios, el que dispone la mayor capacidad potencial para limitar la libertad de 
expresión; capacidad potencial que demuestra todo su poder cuando se imponen las 
prácticas que se denuncian en la actualidad, ante las arbitrariedades políticas y de poder 
Estatal.  

“Debe añadirse que la propiedad de los grandes medios de información tiene un carácter 
oligopólico, como lo demuestra que todos los grandes medios de los tipos antes 
mencionados sean de propiedad y, en consecuencia, se hallen bajo el control de tan sólo 
nueve grupos familiares: Isaías, Eljuri, Vivanco, Egas, Mantilla Mosquera o Anderson, 
Alvarado, Pérez y Martínez. Grupos que, adicionalmente, comparten la propiedad en 
varios medios de información, como es el caso de la familia Isaías, con los Eljuri y 
Vivanco, o, los Vivanco con los Pérez y Martínez, lo que profundiza aún más el carácter 
monopólico que ostentan, lo que permite afirmar que la mayor capacidad potencial para 
limitar la libertad de expresión, reside en estos grupos, cuanto más que operan como un 
verdadero cártel de información, como lo demuestra, por ejemplo, la campaña 
comunicacional que han desplegado en contra de la acusación judicial iniciada o las 
propuestas por el Presidente, para el sistema financiero por ejemplo (MATALONE, 
2012)”.  

Desde otra perspectiva analítica, el poder para limitar la libertad de expresión, también 
es potenciado por la concentración de las frecuencias radioeléctricas, no sólo por la gran 
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cantidad de concesiones de las que disfrutan, y disponen de hasta 50 concesiones, sino 
también por la saturación que se registra en el espacio radioeléctrico, lo que determina 
una limitación física cierta para ejercer, en este caso, el derecho a la libertad de prensa, 
en lo que se refiere a la igualdad de oportunidades para acceder a frecuencias de radio 
y televisión, indispensables para fundar ese tipo de medios (PEREZ, 2010).  

En otras palabras el potencial de limitar la libertad de expresión por parte del sector 
privado no sólo se deriva del control que mantienen sobre la mayoría de medios, sino 
también de la imposibilidad que se ha creado para que ciudadanos o personas jurídica 
ajenas a la esfera del poder de quienes hoy lo controlan, puedan obtener concesiones 
de frecuencias, indispensables para fundar medios radiales o televisivos. Ahora bien, 
todavía cabría la posibilidad de que la capacidad potencial para limitar la libertad de 
expresión que ostenta el poder económico, derivado de su control sobre los medios de 
comunicación social no se concrete (CARPIZO, 2012). 

Esto es que el poder económico permita la difusión de distintas opiniones ideológicas, 
políticas, religiosas, etc., incluso de aquellas que son adversas a sus intereses. Más, 
todo estudio que se ha preparado al respecto, por breve o superficial que fuese, 
demuestra que aquello no ocurre, como consecuencia de las imposiciones que el poder 
económico establece al interior de los medios que controla. Imposiciones entre las cuales 
vale citar:  

 Definición de la política que debe respetar a rajatabla el medio, sin ninguna 
reserva ética ni profesional. Por ejemplo, la defensa de los bancos;  

 Establecimiento de las agendas informativas por parte de los dueños de los 
medios;  

 Contratación de reproductores de intereses empresariales, corporativos, grupales 
o políticos, en lugar de comunicadores sociales;  

 Fortalecimiento de las visiones particulares desde la apariencia para así 
reproducir desde los medios, la ideología del poder;  

 Entrega de listas de personas y entidades a las cuales no debe entrevistarse 
jamás;  

 Imposición de listas de personas y entidades a las que se debe entrevistar o usar 
como fuentes con la mayor frecuencia posible;  

 Censura de contenidos bajo la excusa de que es necesario editar la información 
a proporcionarse; 

 Negativa total a aceptar el derecho de objeción de los comunicadores.  

En consecuencia, es el poder económico privado que controla la mayoría de medios de 
comunicación el que limita la libertad de expresión, de todos aquellos que no somos parte 
de su círculo de poder económico, y que no aceptamos ser voceros de su poder. Por 
ello, resulta ridícula la afirmación que esgrimen los medios de información controlados 
por el poder económico, en el sentido de que la presencia de un canal público de 
televisión, limitará la libertad de expresión, este derecho ya se halla limitado desde su 
violenta incursión en los medios a partir de los años 70 (MADANES, 2010).  
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La comunicación en la sociedad moderna es entendida como una mediación social, que 
tiene que ver con distintas formas, modos y medios, complejos lenguajes, señales, 
espacios, mecanismos producidos socialmente y que dan cuenta de las relaciones entre 
los seres humanos y de éstos con la naturaleza. Es un poder simbólico que junto a otros 
también simbólicos, está relacionado con los demás poderes que constituyen una 
estructura social, en lo político y en lo económico. Los medios de comunicación, las 
tecnologías como el internet, la telefonía, el correo electrónico; la palabra, los signos, los 
símbolos están presentes en la vida familiar, en todas las formas de asociación humana 
y en los andamiajes de la sociedad. Por tanto, la comunicación no se refiere solamente 
a las relaciones desde y con los medios sino a las formas que tienen las personas para 
intercambiar conocimientos, valores, sensaciones, modos de sentir, percibir, amar; es 
decir, es una mediación del saber socialmente constituido.  

“La comunicación, pues, podría caracterizarse de la siguiente manera:  

1. Es una mediación social y cultural fundamental y la base de toda organización 
social.  

2. Permite la interacción humana entre los diversos individuos y grupos y, por tanto, 
es elemento esencial en la participación de todos los sujetos sociales en el 
quehacer del Estado y de la sociedad.  

3. Es un proceso interactivo e igualitario, que enfrenta toda forma de discriminación.  

4. Es un acto libre y voluntario.  

5. Es un proceso participativo, esencial para el desarrollo de los individuos y 
comunidades.  

6. Implica relaciones dialógicas, horizontales y entre iguales.  

7. Es el fundamento de la democracia participativa en el Ecuador.  

8. Es un derecho humano originario y como tal es la base que permite el ejercicio de 
los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los seres humanos y 
las colectividades.  

9. Es el espacio para el ejercicio ciudadano en la esfera de lo público, entendido no 
como un sinónimo de lo estatal sino como lo que pertenece e incumbe a todos y 
todas.  

10. Es un bien público.  

11. La comunicación promueve el desarrollo de la sociedad fundamentada en la 
esencia de diversidad, plurinacionalidad e interculturalidad del Ecuador, en la 
libertad, justicia, solidaridad, reciprocidad, equidad, inclusión social, el respeto a 
la alteridad (al otro).  

12. Es una herramienta para la lucha contra la corrupción.  

13. Protege la vida cultural de las comunidades y el intercambio de conocimientos y 
saberes en forma equitativa.  

14. La comunicación en la sociedad moderna”.  
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2.2.4. Los sistemas sociales y la libertad de expresión 

En las sociedades modernas son claros dos sistemas fundamentales que se inscriben 
en las matrices culturales que coexisten en el Ecuador, la de occidente y la de los pueblos 
y nacionalidades:  

a) El sistema social, en el cual se desarrollan las instituciones públicas y privadas, 
los movimientos sociales, las iglesias, los gremios, los partidos políticos, etc. El 
sistema social produce los acontecimientos y procesos del cambio social que 
supone el modelo de desarrollo.  

b) El sistema de comunicación, en el cual se establecen los componentes 
referenciales adecuados para que los actores y sujetos sociales se sitúen y se 
relacionen en el sistema social y por tanto, en los procesos de cambio”.  

Estos dos sistemas interactúan permanentemente. Algunos autores consideran 
necesario identificar las diferentes manifestaciones de la realidad que funciona en el 
sistema social para determinar el rol de la comunicación. Humberto Eco señala la 
existencia de tres mundos: “El mundo real, constituido por los espacios donde los actores 
sociales producen los actos, hechos y acontecimientos. El mundo de referencia, 
constituido por el conjunto de ideas y pensamientos de la sociedad; es el marco que 
provee de mediaciones cognitivas y permite a los actores sociales seleccionar y 
representar conceptualmente los acontecimientos, los procesos, y las estructuras, y 
construirlos; y, El mundo posible, formado por el lenguaje propio de cada cultura, con el 
cual los actores sociales elaboran sus relatos y narraciones; son los universos 
simbólicos, la producción de sentidos, imaginarios que representan conceptualmente y 
expresan vivencialmente el mundo de referencia y el mundo real.  

Tan importante es la comunicación, que a través de la expresión crítica y libre de los 
ciudadanos, que en la sociedad moderna los estados la protegen mediante normas que 
se han hecho universales, a ello se refiere la defensa de las libertades de expresión, de 
información y de opinión. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 
19, especifica que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por 
cualquier medio de expresión (NIKKEN, 2010)”.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en el artículo 
13, referido a la Libertad de Pensamiento y de Expresión, establece que: “Toda persona 
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección (BELANDRIA, 2008)”.  

También la Constitución ecuatoriana defiende el derecho a la comunicación, sin 
embargo, en este caso como en muchos otros la comunicación es tratada de manera 
limitada pues generalmente se asocia a los procesos informativos, cuando en realidad 
abarca, como hemos visto, las múltiples dimensiones del ser humano. El acceso a la 
comunicación debe orientarse a garantizar el ejercicio de los derechos humanos y son 
condiciones necesarias para el desarrollo de las personas y de los pueblos.  
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2.2.5. La soberanía de la libertad de expresión. 

Siendo un derecho humano y un bien público, el país declara la soberanía de la libre 
expresión, en las relaciones con los otros países del mundo, la que se expresa, 
fundamentalmente, en lo que atañe al espacio territorial, marítimo y aéreo y el uso que 
se hacen de ellos para el ejercicio de la comunicación y el acceso, y uso de las 
tecnologías correspondientes; que es el Estado, quien ha de garantizar el derecho a la 
comunicación considerándola como un elemento esencial en la vida de la sociedad y que 
consagra al ser humano como sujeto social capaz de construir y producir colectivamente 
sus saberes y sensibilidades sociales y culturales que aseguran la consolidación de la 
sociedad en su conjunto (RAMÍREZ, 2010). 

El garantizar el derecho de los grupos humanos a expresar sus necesidades, 
aspiraciones y demandas sociales en toda forma de producción comunicativa, y a que 
aquellas sean socializadas, incluidas y atendidas por los diversos estamentos del 
Estado, es ese derecho a la comunicación participativa e incluyente como resguardo del 
ejercicio democrático de respeto a la diversidad cultural, a la libre opinión y a la 
pluralidad, y como proceso que promueve el desarrollo social de todas las personas sin 
discriminación por edad, género, orientación sexual, diferencias sociales, políticas, 
culturales, religiosas o condición mental o física (GARCIA, 2010).  

Siendo la libre expresión, el pensar libremente, con criterio personal, comunitario y social 
en un sistema, que el Estado debe garantizar la promulgación de políticas públicas y la 
planificación nacional, seccional y local en este campo, fundamentada en la investigación 
científica y en los conocimientos y saberes de todos los grupos humanos, en todas sus 
dimensiones o funciones: la gestión de la comunicación en su interrelación con la gestión 
institucional; la movilización social, como elemento que posibilita la participación, la 
organización social y todas las formas de representación política; la promoción del ser y 
del hacer de los actores sociales, grupos e instituciones; la concienciación, formación o 
perfeccionamiento del ser humano en su esencia ciudadana.  

El Estado es el primero en garantizar la producción independiente de la libertad de 
expresión y de comunicación, pues estos son parte del patrimonio nacional y, por tanto 
de propiedad social, por tanto el Estado debe respetar y garantizar las fuentes de 
información; a buscar, recibir, conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, 
oportuna y sin censura previa, de los acontecimientos de interés general, que preserve 
los valores de la comunidad, especialmente por parte de periodistas y comunicadores 
sociales profesionales. Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al 
secreto profesional de los periodistas y comunicadores sociales profesionales o de 
quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación, 
y por la democratización de éstos por ser parte de un común socia (FLORES, 2006)l.  

 

  
2.2.6 La libertad de expresión en la legislación comparada  

Es importante, el conocer la legislación de otros países, respecto de los derechos en 
cuanto a las garantías de Libertad de Expresión, para lo cual se ha considerado los 
siguientes (BRIONES, 2006):  
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a. “CONSTITUCIÓN BOLIVIANA  

TITULO PRIMERO  

Derechos y Deberes fundamentales de la persona  

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, conforme a las 
leyes que reglamenten su ejercicio:  

a) A la vida, la salud y la seguridad;  
b) A emitir libremente sus ideas y opiniones, por cualquier medio de difusión, en la 

forma determinada por esta Constitución y las leyes. 
 
 

b. CONSTITUCIÓN DE COLOMBIA  

CAPITULO 1  

De los Derechos Fundamentales  

Artículo 20.- Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación.  

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación 
en condiciones de equidad. No habrá censura.  

 

c. CONSTITUCIÓN ARGENTINA  

CAPITULO ÚNICO Declaraciones, Derechos y Garantías  

Artículo 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, 
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda 
industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa 
sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociaciones con fines útiles, 
de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.  

Artículo 32.- El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta 
o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.  

Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 
autoridades públicas o de particulares... para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y a su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los 
privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para 
poder exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No 
podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.” 
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2.2.7. Límites de la libertad de expresión. 

Sí existe un límite impuesto por la ley, en toda nación, para los derechos y libertades, 
reconocido incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reza en 
su artículo 29, numeral 2 (CAÑIZARES, 2010): 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos 
y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, 
del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

Luego: ¿es legal y ético violentar los derechos de otras personas o la entera comunidad 
mediante el ejercicio y la defensa de algún derecho al que se quiere dar (astutamente y 
sin amparo legal) supremacía y ventaja sobre los otros? 

La misma Constitución 2008 del Ecuador que en su Art. 66.6 reconoce y garantizara a 
las personas: el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus 
formas y manifestaciones; especifica claramente en su Art.11, numeral 6, que todos los 
principios y los derechos son de igual jerarquía. 

Por lo tanto: ningún derecho puede estar sobre otro 

Hoy por hoy, en el Ecuador se ha implementado una utilización sistemática de un 
concepto inducido de libertad de expresión, con la cual es evidente que se pretende 
conferirle al derecho a la libre expresión, absoluta preeminencia sobre los demás 
derechos universales y constitucionales que son de igual importancia y valor, puesto que 
ningún derecho está sobre los demás ni puede desconocer o anular las 
responsabilidades ciudadanas legales y constitucionales tales como la de defender la 
integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales; y la de colaborar en el 
mantenimiento de la paz y la seguridad nacional (MATALONE, 2012). 

Es descabellado pensar que los altercados, pasiones e intereses políticos, económicos 
e ideológicos se sobrepongan a los altos intereses de la Patria. Que algunos de quienes 
han sido elegidos por el pueblo ecuatoriano como custodios de sus intereses y anhelos 
estén atentando de manera abierta, ruin y desleal contra el honor y la seguridad nacional. 

Es insoportable ya, que blindados en una supuesta defensa a la libertad de expresión, 
varios ecuatorianos plenamente identificados por el conglomerado nacional, estén 
constantemente alentando a la insubordinación y al irrespeto y desconocimiento al orden 
constituido y a sus principales autoridades.  

El ejercicio y/o la defensa de un derecho no es patente de corso para quebrantar la ley, 
llamar a la insubordinación y alterar la seguridad y la paz pública. Las leyes específicas 
para sancionar estas faltas deben ser aplicadas conforme a derecho, a pesar de que el 
poder esté en riesgo de enfrentarse al astuto argumento de que está violando ciertas 
libertades y derechos. 

En vista de esto y especialmente para aquellos que toman como referente supremo de 
democracia y respeto a las libertades a los Estados Unidos de Norteamérica, repasemos 
algunos casos en que las Cortes y Jueces de esta gran nación han tenido que 
enfrentarse al supremo dilema de precautelar el orden constituido, la seguridad nacional 
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y el respeto a las leyes o alentar el ejercicio ilícito de la libertad de expresión reconocida 
en la Primera Enmienda de la Constitución Americana (BELANDRIA, 2008). 

El caso Schenck versus United States, está asignado como el 249 U.S. 47 en la Corte 
Suprema de los Estados Unidos; el mismo fue procesado durante enero 9 y 10 de 1919 
y decidido el 3 de Marzo del mismo año. 

La Suprema Corte concluyó que el acusado, Charles Schenck, no tenía el derecho de 
libertad de expresión contemplado en la Primera Enmienda, para utilizarlo en contra de 
la convocatoria al reclutamiento ciudadano para la primera guerra mundial. 

Schenck fue hallado responsable de imprimir, distribuir y enviar por correo quince mil 
panfletos que inducían a oponerse al reclutamiento a hombres elegibles para cumplir con 
tal debe (DURAND, 2010)r. 

Los panfletos contenían declaraciones tales como: "No te sometas a la intimidación", 
"Has valer tus derechos", "Si tú no haces valer ni defiendes tus derechos estás ayudando 
a negar o menospreciar los derechos que todos los residentes y ciudadanos de los 
Estados Unidos tienen el sagrado derecho de conservar (RAMÍREZ, 2010)" 

La Corte, mediante decisión unánime (9 a 0), redactada por el Juez Oliver Wendell 
Holmes Jr. sostuvo que el procesamiento criminal de Schenck era constitucional, debido 
a que la primera enmienda no protegía la libertad de expresión utilizada con el propósito 
de alentar e inducir a la insubordinación. Dentro de la redacción de la decisión el Juez 
Holmes implementó lo que se conoce como el "clear and present danger" test, en el cual 
exponía: 

"La pregunta en cada caso es si las palabras usadas son utilizadas en tales 
circunstancias y tal naturaleza como para crear un claro y presente peligro que dará lugar 
a daños sustantivos que el Congreso tiene el derecho de prevenir" 

Este caso también dio paso a la creación de la frase: "gritando 'fuego' en un teatro repleto 
de gente", parafraseado de la afirmación de Holmes que: "la más estricta protección de 
la libertad de expresión no se extendería a un hombre que está pregonando una falsa 
alarma de fuego en un teatro y causando pánico (AGUIAR, 2012)". 

Como resultado de la unánime decisión, Charles Schenck fue sentenciado a seis meses 
de prisión. Varios casos más que envuelven procesos en los que el derecho a la libertad 
de expresión ha sido limitado ante el bien común de la sociedad estadounidense, están 
presente en la historia democrática de los Estados Unidos; entre ellos: 

Whitney versus California, 274 U.S. 357 (1927), que fue una decisión de la Corte 
Suprema de los Estados Unidos confirmando el procesamiento criminal de una persona 
(Anita Whitney) comprometida en discursos que creaban una amenaza para la sociedad:  

El Juez invocó el alegato de Holmes y fue más allá aun al declarar: el Estado tiene el 
derecho de castigar a aquellos que abusen de su derecho a expresarse, "por discursos 
agresivos en contra del bienestar público, tendiendo a incitar al crimen, a la alteración de 
la paz pública, a poner en peligro las bases de un gobierno organizado y amenazar con 
su fin". En otras palabras, si las expresiones tienen una "tendencia malévola", estas 
pueden ser castigada. 
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CAPITULO III 

 
PROCESO METODOLÓGICO 

 
 
  
3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 
 
  
3.1.1 ASPECTOS GENERALES.- Siendo la presente investigación en modelo de estudio 
de casos, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el proceso 
metodológico con las siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto y 
hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

  
3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es eminentemente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que considero que existen en el mismo, desde el punto 
de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, esto es los derechos de opinión, expresión y la libertad de 
información, serán proyectados en todo su esplendor, desde su génesis hasta las 
consideraciones que actualmente existen sobre los mismos. 

 
3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos 
de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en 
que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado 
en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 

En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 
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3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION 
 

a) Los métodos de inductivo y deductivo: estos métodos nos sirvieron para poder 
descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder establecer 
conclusiones. 
 

b) El método descriptivo: En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra 
descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este método 
un instrumento fundamental. 
 

c) El método de análisis-síntesis: Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información. 
 

d) El método histórico comparado: Muy útil fue este método cuando realizamos la 
descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 
 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas. 
 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de los derechos fundamentales a la libertad de información, opinión 
y expresión, y exponer nuestras conclusiones en el caso concreto de estudio.  

 
 
  
3.2. TÉCNICAS A UTILIZAR 
 
En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 
 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

OBJETIVOS 
 
 
 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Est 
 

Obv 
 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si el Juez 
que condenó a 
Sebastián Cevallos, 
garantió el derecho del 
mismo a la libertad de 
opinión, expresión y a la 
libertad de información. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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Identificar si existió el 
ánimo de ofender a 
Paula Rodas por parte 
de Sebastián Cevallos 
en sus expresiones a 
través de la red social de 
Twitter. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 
 
 
 

  

Determinar si las 
expresiones de 
Sebastián Cevallos 
cuando se refiere a 
Paula Rodas, superaron 
los límites de los 
derechos fundamentales 
a la libertad de expresión 
y opinión y del derecho a 
la libertad de 
información. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Definir si la regla del 
tercer inciso del artículo 
182 del COIP  se debe 
aplicar para la 
contravención 
establecida en el 
numeral 1 del artículo 
396 del mismo cuerpo 
legal, y si en el caso de 
estudio se aplicó la 
misma 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 

 
 

  

3.5. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 
Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 4 profesionales 
especialistas en materia penal que consideramos tiene una reflexión muy valiosa y 
orientadora sobre el tema de estudio. 
 
Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

4.1. Exposición de Resultados. 

a. Entrevista realizada al Abg. Raúl Cedillo 

1. ¿Cuándo se puede afirmar que las expresiones son en contra de la honra o 
en descredito? 

Es importante determinar que la honra de una persona es inviolable, blindada y es su 
carta de presentación ante una sociedad por lo que se puede determinar que existe una 
expresión de descrédito cuando se utilizan epítetos maliciosos, temerarios, palabras 
ofensivas, términos injuriosos, de esa manera se puede afirmar que existe la deshonra 
a una persona determinada, en tal virtud el legislador trata de garantizar de alguna 
manera sancionando en el nuevo Código Integral Penal, específicamente en el artículo 
396 numeral 1, que establece “serán sancionados con una pena privativa de libertad de 
15 a 30 días las personas que por cualquier medio profieran expresiones en descredito 
o deshonra en contra de otra” 

2. ¿la afirmación de situaciones reales de la vida de las personas puede 
constituir expresiones deshonrosas? 
Es importante determinar que el respeto hacia los demás es una virtud en el ser 
humano, yo considero que las situaciones reales siempre y cuando sean 
debidamente demostradas, no creo que incurran en una falta de deshonra porque 
se afirma la realidad de la situación de aquella persona que se ha hecho mención, 
por ello considero que en lo absoluto no hay infracción. 

3. ¿Cómo se pondera los derechos a la libertad de expresión y opinión e 
información frente al derecho de las personas al honor y al buen nombre? 

En relación a la pregunta, podemos determinar que los derechos de libertad y de 
expresión son una norma reglamentada hoy en día en la Ley de Comunicación. Por ello 
debemos respetar y seguir los parámetros jurídicos implementados en dicha ley, ante 
esto la opinión frente al derecho de las personas al honor y al buen nombre está 
debidamente enmarcado de manera jurídica para poder proteger el uso del buen nombre 
de las personas que han sido desacreditadas u ofendidas por parte de terceros. 

4. ¿Cuáles son los límites de la libertad de los límites de la libertad de 
expresión y opinión? 

Bueno consideró necesario puntualizar que mientras no hagas expresiones que afecten 
a terceros podremos determinar dónde termina la libertad y dónde empieza el libertinaje., 
aunque me gustaría hacer un razonamiento un poco más profundo y subrayo Si en 
verdad es LIBERTAD!... No debería tener límites! Salvo que esos límites sean el respeto 
y la decencia. Por ejemplo cuando un periódico habla mal de alguien ahí es ya el límite 
de su libertad de expresión. 

5. ¿Cuáles son los límites del derecho a la libertad de información? 
La libertad de expresión es un derecho constitucional que es muy discutido hoy 
en día por los comunicadores y ciudadanos comunes que manifiestan sus 
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expresiones de diferente índole a través de las redes sociales y en todos los 
medios con los que contados y podemos expresarnos y hacer llegar nuestras 
manifestaciones a la masa, por tanto los límites del derecho a la libertad expresión 
están subyugados a la amplitud que tenemos hoy en día para comunicarnos con 
las demás personas de una forma tan eficiente como son los medios de 
comunicación masivos o las redes sociales como lo mencionaba. Es necesario 
tomar en cuenta que estos medios de comunicación de internet y medios de 
comunicación social son medios que transmiten directamente, sin tomar en cuenta 
el contexto de lo que estamos diciendo, por el eso el límite está previsto dentro 
del respeto a la honra y al buen nombre. 

Si bien tenemos una manera de pensar, debemos limitar esta a los hechos y aun 
cuando existe una verdad es necesario tomar consideraciones respecto a lo que 
se va a decir para no caer en el cometimiento de un delito de índole subjetiva al 
manchar la honra de un ciudadano o ciudadana. 

6. ¿Cuál es el dolo que se exige para que se configure la contravención de 
expresiones en descredito o deshorna? 

Por lo general cuando proferimos una expresión en descrédito o en deshonra de otra 
persona estamos influenciados por la ira, coraje, temeridad o por un sentimiento 
subversivo en contra de esa persona, por lo tanto al haber la intención de hacer un daño 
verbal e inmoral, existe ya lo que la ley reconoce como dolo, que es la intención de causar 
daño. El dolo que exige la misma para que se configure la contravención de expresiones 
en descrédito o deshonra conforme al art. 396 de las contravenciones de cuarta clase en 
la que en su numeral uno indica que “la persona que por cualquier medio profiere 
expresiones en descredito o deshonra en contra de otra aun cuando fueran ciertas de 
manera subjetiva o de manera objetiva es necesario observar lo que nos dice la materia 
penal para evitar caer en la adecuación de una contravención en este caso y evitar lo 
que la ley tiene previsto para este tipo de conductas que es una pena de privación de 
libertad, por lo tanto pese a que ciertas personas se crean con el derecho de mencionar 
situaciones de índole personal de otra la ley tutela y protege el derecho supremo de la 
honra y el buen nombre, en bien no solo de la persona agraviada sino también de su 
familia y en el conjunto de la sociedad. Para que exista el dolo es necesario que exista 
la intención de causar daño y que sea premeditado, más no cuando sean expresiones 
de simple relato que de forma descuidada cause malestar a otra. 

7. ¿la regla del tercer inciso del artículo 182 del COIP  se debe aplicar para la 
contravención establecida en el numeral 1 del artículo 396 del mismo cuerpo 
legal? 

El artículo 182 corresponde a un tipo penal que si ben es una infracción, está 
determinada como un delito, mientras que el artículo 396 está determinado como una 
contravención de cuarta clase. Quienes conocen de derecho sabemos que las 
contravenciones y los delitos si bien son infracciones ambas no tienen la calidad punible 
que pueden alcanzar los delitos, es decir el bien jurídico tutelado. En la sanción de la 
calumnia que es el artículo 182, por decirlo de alguna manera es superior al bien jurídico 
tutelado y en relación a su sanción con el artículo 396, por lo tanto no se puede aplicar 
la misma contravención en un caso como en el otro, debido principalmente a que no es 
lo mimo calumniar a alguien, que significa imputarle el cometimiento de un  delito, 
mientras que se prefieran expresiones en descrédito o en deshonra en contra de otra 
persona. La calumnia constituye una acusación de una conducta antijurídica e inmoral 
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en contra de alguien, que puede llegar incuso a ser una causa para llevar a la persona 
calumniada a comparecer ante la ley y a enfrentar un posible proceso lo cual también le 
conllevaría un perjuicio de orden económico legal. Las contravenciones contemplan 
penas mínimas que sirven para que los ciudadanos tengan la conciencia de que al 
proferir expresiones de descredito o deshonra que son comunes entre las personas y 
que muchas veces se las utiliza de una manera coloquial y que no llegan a constituir una 
expresión con ánimo doloso pero que sin embargo la ley las ha mencionado y las ha 
encasillado como una contravención para quienes se sientan ofendido, puedan acudir 
ante las instancias judiciales para pedir sanciones. Para determinar la diferencia entre la 
calumnia y lo que refiere el numeral 1 del artículo 396 del COIP, se puede deducir que 
el legislador ha diferenciado el descredito y la deshonra con la calumnia, por cuanto no 
es lo mismo acusarle a alguien por su participación o autoría en un delito a desacreditar 
a alguien por situaciones de costumbres o de forma de vida, las sanciones son bastantes 
distantes. 

 

b. Entrevista realizada a la Abg. Andrea Matilde Bravo Calle 

1. ¿Cuándo se puede afirmar que las expresiones son en contra de la honra o 
en descredito? 

Considero que en base a levantar falsos, indicando actos que vayan en contra de los 
actos realizados por las personas, epíteto, insultos, los mismos que se encuentran 
sancionados en el  Código Integral Penal, específicamente en el artículo 396 numeral 
1, que establece “serán sancionados con una pena privativa de libertad de 15 a 30 
días las personas que por cualquier medio profieran expresiones en descredito o 
deshonra en contra de otra” cabe mencionar que estos actos se encuentran 
considerados como contravenciones de cuarta clase. 

2. ¿la afirmación de situaciones reales de la vida de las personas puede 
constituir expresiones deshonrosas? 
Se considera que todo acto e información que sea de conocimiento público, podría 
ser utilizada por terceras personas las mismas que no ocasionarían daño a la 
persona inmersa en la noticia, comentario, pero existe una línea muy delgada que 
bajo la percepción del afectado puede considerarse una información que ejerza 
una violación a la honra y buen nombre  sancionado en el coip, pero bajo la visión 
de esta servidora considero que es un acto que continua siendo muy abierto y que 
debería enmarcarse con mayor exactitud la conducta de la persona que configure 
este tipo de delito o contravención . 

3. ¿Cómo se pondera los derechos a la libertad de expresión y opinión e 
información frente al derecho de las personas al honor y al buen nombre? 

Ponderar, es una actividad desarrollada para valorar qué cualidades de un sujeto u objeto 
en comparación con las de otro (que las posee en una misma semejanza valorativa) en 
este caso en particular debería existir una diferenciación para que bajo la sana critica del 
juzgador se pueda diferenciar su mayor valor y riesgo.  

4. ¿Cuáles son los límites de la libertad de los límites de la libertad de expresión 
y opinión? 
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La libertad de poder manifestar emociones, acuerdo y desacuerdo, pero siempre 
enmarcado en una línea de respeto hacia los demás, y sobre todo que el 
contenido de la información que se dé sea real, autentica, y sin vicios. 

5. ¿Cuáles son los límites del derecho a la libertad de información? 

Considerando que la libertad de expresión es un derecho fundamental por ende que es 
inherente al ser humano desde el momento de su nacimiento, por lo que en base a el 
análisis de que debe existir un uso adecuado de la información bajo los parámetros de 
ética profesional, y sobre todo bajo lo regulado por la SUPERCOM quienes lidera la 
vigilancia y control permanente del cumplimiento de los derechos de la información y 
comunicación. 

6. ¿Cuál es el dolo que se exige para que se configure la contravención de 
expresiones en descredito o deshorna? 

Expresión en descrédito o deshora establecida y fundamentada en el Art.396 del COIP.  

 
7. ¿la regla del tercer inciso del artículo 182 del COIP  se debe aplicar para la 
contravención establecida en el numeral 1 del artículo 396 del mismo cuerpo 
legal? 

Existe establecido en la ley sus parámetros, en la que por estar sujetos uno como delito 
y otra por contravención gozan de ambos de una independencia de tipificación, sanción, 
y determinación de la actuación que vaya en contra de lo previsto en la ley.  

 
4.2. Jurisprudencia De La Corte Interamericana De Derechos Humanos 

Para hacer uso de esta jurisprudencia, la que por cierto es determinante para nuestro 
caso de estudio, vamos a extraer los espacios más relevantes y orientadores de los 2 
fallos que citamos: 

A. CASO HERRERA ULLOA VS. COSTA RICA.- Sentencia de 2 de julio de 2004.- 
Este caso se refiere a un periodista que había publicado varios artículos.- 
reproduciendo la información de algunos periódicos europeos sobre presuntas 
actuaciones ilícitas de un diplomático de Costa Rica. El Estado condenó al 
periodista por cuatro cargos de difamación. La Corte Interamericana entendió que 
la condena era desproporcionada y que vulneraba el derecho a la libertad de 
expresión, y requirió, entre otros puntos, la anulación de los procedimientos 
criminales contra el comunicador. 
 

LA CALIDAD DE VICTIMA 

En su escrito de demanda y en los alegatos finales escritos, la Comisión Interamericana 
alegó la condición de víctima del señor Fernán Vargas Rohrmoser por considerar que el 
Estado incurrió en violación de la Convención al intimarlo, mediante resolución judicial 
de 3 de abril de 2001, a dar cumplimiento de la sentencia penal condenatoria en contra 
del señor Mauricio Herrera Ulloa. 
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La Corte hace notar que, como ha quedado probado que el señor Mauricio Herrera Ulloa 
fue condenado penalmente por haber incurrido en el delito de publicación de ofensas en 
la modalidad de difamación, mediante sentencia penal de 12 de noviembre de 1999 
emitida por el Tribunal Penal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José. Como 
consecuencia de esta sentencia, dentro de la acción civil resarcitoria, además de 
condenar al señor Mauricio Herrera Ulloa, se declaró al periódico “La Nación” S.A., 
representado por el señor Fernán Vargas Rohrmoser, como solidariamente responsable 
de dicha acción. 

 

B. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 
2 (DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN) 

1. Respecto del alcance del Derecho a la Libertad de Pensamiento y Expresión y su 
rol dentro de una Sociedad democrática que: 
 

a) dicho artículo 13 engloba dos dimensiones: la individual, que se realiza a través 
del derecho de expresar pensamientos e ideas y el derecho a recibirlas, y la social, 
como medio de intercambio de ideas e información para la comunicación masiva 
entre los seres humanos. Ambas deben garantizarse simultáneamente. Los 
artículos del periodista Mauricio Herrera Ulloa abarcaron ambas dimensiones de 
la libertad de expresión; 

b)  las restricciones a la libertad de expresión deben estar orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Entre varias opciones debe escogerse aquella que 
restrinja en menor escala el derecho protegido, y la restricción debe ser 
proporcionada al interés que la justifica; y  

c) no es suficiente que la restricción de un derecho protegido en la Convención sea 
meramente útil para la obtención de un fin legítimo, “sino que debe ser necesaria, 
es decir que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos 
restrictivo”. 
 

2. Respecto de la alegada violación del artículo 13 por la sentencia penal y por la 
declaración del señor Mauricio Herrera Ulloa como autor responsable de cuatro 
delitos de publicación de ofensas en la modalidad de difamación, la Comisión 
señaló que: 

a) Costa Rica, al imponer sanciones penales al señor Mauricio Herrera Ulloa para 
proteger la honra y reputación del señor Przedborski, cónsul honorario de dicho 
Estado, provocó un efecto amedrentador sobre la libertad de expresión, acallando 
la emisión de información sobre asuntos de interés público que involucran a 
funcionarios públicos. No obedece a la protección de la reputación y de la honra 
reconocidos en el artículo 11 de la Convención; 

d) Las disposiciones penales sobre difamación, calumnias e injurias tienen por objeto 
un fin legítimo en Costa Rica, pero cuando se sancionan penalmente las 
conductas que involucran expresiones sobre cuestiones de interés público, se 
está ante la vulneración del artículo 13 de la Convención, pues no existe interés 
social imperativo que justifique la sanción penal. La aplicación de las leyes de 
privacidad dentro del derecho interno debe ajustarse a los estándares 
internacionales que exigen un adecuado balance entre la protección de la 
privacidad y la honra y el resguardo de la libertad de expresión; 
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e) el Estado debe abstenerse de censurar la información respecto de actos de interés 
público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares involucrados 
voluntariamente en asuntos públicos, dado que éstos deben demostrar mayor 
tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección de la privacidad y la 
reputación diferente que la que se otorga a un particular; 
 

f) las disposiciones penales sobre difamación, injurias y calumnias fueron utilizadas 
para inhibir la crítica dirigida a un funcionario público, así como para censurar la 
publicación de artículos relacionados con sus presuntas actividades ilícitas 
realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo cual viola la Convención; 
 

g) los artículos publicados en la prensa europea relacionados con los presuntos 
actos ilícitos cometidos por el cónsul honorario de Costa Rica, señor Pzerdboski, 
son de alto interés público tanto en Costa Rica como en la comunidad 
internacional; 
 

h) el estándar aplicado por el Estado respecto de la condena del señor Herrera Ulloa 
en aplicación del artículo 152 del Código Penal, que tipifica el delito doloso de 
difamación, tuvo en cuenta el honor objetivo y no el subjetivo, por lo cual sancionó 
a quien “no tiene cuidado debido de abstenerse [de publicar] en caso de tener 
dudas de su certeza”. Este estándar impide el libre intercambio de ideas y 
opiniones, y es contrario a la jurisprudencia internacional; 
 

i) La libertad de expresión es una de las formas más eficaces para denunciar y 
corroborar, a través del debate e intercambio amplio de información e ideas, 
presuntos actos de corrupción atribuibles a los entes y funcionarios del Estado”; 
 

j) El Estado no probó la existencia de un interés público imperativo que justifique, la 
restricción a la libertad de expresión que implicó el proceso y la condena penal; 
 

k) El proceso y la sanción penal aplicados como supuesta responsabilidad ulterior a 
Mauricio Herrera no fueron proporcionados a ningún interés legítimo del Estado, 
y no justificaba la utilización del mecanismo de restricción más poderoso del 
Estado, esto es, el proceso y la sanción penal, máxime cuando existían otros 
mecanismos para ese efecto; 
 

l) las sanciones penales como consecuencia de determinadas expresiones, 
podrían, en algunos casos, también ser consideradas métodos indirectos de 
restricción a la libertad de expresión; 
 

m) la ley penal sobre difamación de Costa Rica infringe lo dispuesto en el artículo 13 
de la Convención porque permite la excepción de la verdad sólo en ciertas 
circunstancias y exige que el demandado demuestre la veracidad de sus 
declaraciones; 
 

n) al violar el artículo 13 de la Convención en perjuicio de los señores Mauricio 
Herrera Ulloa y Fernán Vargas Rohrmoser, el Estado ha incumplido el deber 
general de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención y de 
garantizar su libre y pleno ejercicio, como lo establece el artículo 1.1 de dicho 
tratado;  
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o) el Estado debe adoptar todas las medidas para que lo establecido en la 
Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal 
como lo requiere el artículo 2 de dicho tratado. 

 

3. El contenido del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 

La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al contenido del derecho a la libertad 
de pensamiento y de expresión, que quienes están bajo la protección de la Convención 
tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también 
el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión 
social, a saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado 
o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de 
cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir 
cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 

PUNTOS RESOLUTIVOS.- 

LA CORTE, DECLARA: Que el Estado violó el derecho a la libertad de pensamiento y 
de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Mauricio 
Herrera Ulloa, en los términos señalados en los párrafos 130, 131, 132, 133 y 135 de la 
presente Sentencia. 

 
4.3. JURISPRUDENCIA DE LA SALA ESPECIALIZADA EN LO PENAL DE LA CORTE 
NACIO AL DE JUSTICIA 

Animus iniuriandi: elemento fundamental del delito de injurias 

“Animus injuriandi: Loc. Lat. Ánimo de injuriar. El de agraviar, ofender o deshonrar a otro 
se requiere para que se operen las injurias, sean verbales o de hecho. Una misma 
palabra, igual ademán resulta agraviante, inocente, festivo o cariñoso según las 
circunstancias en que el autor procede y su propósito” (Cabanellas, 1997: 296). 

Resumen del caso: La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y 
Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, una vez analizada la sentencia de instancia, 
determinó que el recurrente no ha podido demostrar cuáles han sido las normas 
infringidas por el inferior, ya que no se ha explicado cómo fueron; así mismo, se ha 
verificado que las actuaciones de la acusada Sandra Patricia Morejón Llanos no 
constituyen delito de injuria. Con base en estas consideraciones, la Sala declaró 
improcedente el recurso y ratificó el estado de inocencia de la procesada. 

Ratio decidendi: 

El animus iniuriandi implica al ánimo de lesionar la honra o el honor de una persona, que 
es el bien jurídico protegido en el delito de injurias, sin el cual no se configura esta 
infracción penal. 

Extracto del fallo: 
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El animus injuriandi, obedece al razonamiento del sujeto activo del delito, en cuanto a 
que la comisión de su conducta lesionaría el derecho de otra persona; y en todo caso, 
perseguir voluntariamente este fin ilícito... de lo cual se determina como consecuencia, 
que aún, cuando las expresiones en su gramatical sentido pudiesen tenerse como 
infamantes, la falta de concurrencia a estas, del ánimo de lesionar la horna o el honor de 
la persona a quien se las profirió, excluyen el animus injuriandi y por tanto el agravio al 
bien jurídico, desvaneciendo la posibilidad de la configuración del delito de injurias (...)”. 
Resolución No. 843-2013 - Juicio No. 1525-2012. 

 

 

4.2. Análisis de Resultados 

Una vez expuestos los resultados obtenidos a través de la aplicación de las entrevistas 
y revisa la jurisprudencia aplicada al caso, exponemos los siguientes resultados 
relevantes: 

 la honra de una persona es inviolable, blindada y es su carta de presentación ante 
una sociedad por lo que se puede determinar que existe una expresión de 
descrédito cuando se utilizan epítetos maliciosos, temerarios, palabras ofensivas, 
términos injuriosos, de esa manera se puede afirmar que existe la deshonra a una 
persona determinada. 

 Las situaciones reales siempre y cuando sean debidamente demostradas, no creo 
que incurran en una falta de deshonra porque se afirma la realidad de la situación 
de aquella persona que se ha hecho mención, por ello considero que en lo 
absoluto no hay infracción. 

 Mientras no hagas expresiones que afecten a terceros podremos determinar 
dónde termina la libertad y dónde empieza el libertinaje. 

 Para que exista el dolo de injuriar es necesario que exista la intención de causar 
daño y que sea premeditado, más no cuando sean expresiones de simple relato 
que de forma descuidada cause malestar a otra. 

 Se considera que todo acto e información que sea de conocimiento público, podría 
ser utilizada por terceras personas las mismas que no ocasionarían daño a la 
persona inmersa en la noticia, comentario, pero existe una línea muy delgada que 
bajo la percepción del afectado puede considerarse una información que ejerza 
una violación a la honra y buen nombre  sancionado en el coip. 

 las restricciones a la libertad de expresión deben estar orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Entre varias opciones debe escogerse aquella que 
restrinja en menor escala el derecho protegido, y la restricción debe ser 
proporcionada al interés que la justifica. 
 

 Las disposiciones penales sobre difamación, calumnias e injurias tienen por objeto 
un fin legítimo, pero cuando se sancionan penalmente las conductas que 
involucran expresiones sobre cuestiones de interés público, se está ante la 
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vulneración del artículo 13 de la Convención, pues no existe interés social 
imperativo que justifique la sanción penal. 
 

 El Estado debe abstenerse de censurar la información respecto de actos de 
interés público llevados a cabo por funcionarios públicos o por particulares 
involucrados voluntariamente en asuntos públicos, dado que éstos deben 
demostrar mayor tolerancia a las críticas, lo cual implica una protección de la 
privacidad y la reputación diferente que la que se otorga a un particular. 
 

 Las disposiciones penales sobre difamación, injurias y calumnias fueron utilizadas 
para inhibir la crítica dirigida a un funcionario público, así como para censurar la 
publicación de artículos relacionados con sus presuntas actividades ilícitas 
realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo cual viola la Convención. 
 

 Las sanciones penales como consecuencia de determinadas expresiones, 
podrían, en algunos casos, también ser consideradas métodos indirectos de 
restricción a la libertad de expresión. 
 

 Quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la 
libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Es por ello que 
la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social, a 
saber: ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o 
impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho 
de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a 
recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. 
 

 El animus injuriandi, obedece al razonamiento del sujeto activo del delito, en 
cuanto a que la comisión de su conducta lesionaría el derecho de otra persona; y 
en todo caso, perseguir voluntariamente este fin ilícito... de lo cual se determina 
como consecuencia, que aún, cuando las expresiones en su gramatical sentido 
pudiesen tenerse como infamantes, la falta de concurrencia a estas, del ánimo de 
lesionar la horna o el honor de la persona a quien se las profirió, excluyen el 
animus injuriandi y por tanto el agravio al bien jurídico, desvaneciendo la 
posibilidad de la configuración del delito de injurias. 
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CONCLUSIONES. 

Las conclusiones de nuestro estudio de casos son las siguientes: 

 

El Juez que condenó a Sebastián Cevallos,  no garantió el derecho del mismo a 
la libertad de opinión, expresión y a la libertad de información, en realidad su 
sentencia ni siquiera se esfuerza por fundamentar de qué manera este derecho 
dejo de ser importante en el caso al punto de ser vencida la inocencia sobre el 
animus injuriandi que se le atribuyó. 

La sentencia solo se motivó en hechos estrictamente legalistas, jamás se ponderó 
el derecho a la libertad de expresión con el resto de derechos involucrados. 

 No existió el ánimo de ofender a Paula Rodas por parte de Sebastián Cevallos en 
sus expresiones a través de la red social de Twitter, lo que existió en realidad fue 
el ánimo de informar, claro está con fines políticos, pero ni siquiera se referían a 
la persona de la Paula Rodas como destinataria del fin político de tales 
expresiones sino más bien, iban en contra de la persona política de Carlos Marx 
carrasco. 

 Las expresiones de Sebastián Cevallos cuando se refiere a Paula Rodas, se 
realizaron dentro de los límites de los derechos fundamentales a la libertad de 
expresión y opinión y del derecho a la libertad de información, ya que no existió 
un premeditación de ofender a la querellante, en realidad se mencionaron a varias 
personas beneficiarios con cargos públicos en virtud de su parentesco con el 
Ministro, es decir, fines políticos contra el Ministro. 

 Se debe aplicar para las contravenciones la regla establecida en el numeral 1 del 
artículo 396 del mismo cuerpo legal, no literalmente, pero se debe recordar que el 
espíritu de la ley es uno solo. Si bien la ley sanciona como delito a la injuria y como 
contravención a las expresiones en descredito o deshonra, el contenido subjetivo 
que se exige para que se constituyen tales infracciones es el mismo, esto es el 
animus injuriandi, ánimo de ofender. 
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RECOMENDACIONES. 

Nuestras recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Es importante una mejor regulación del derecho a la libertad de expresión en el 
contenido de las normas penales que proteger la honra de las personas, 
delimitándose correctamente el animus, es decir el aspecto subjetivo del tipo. 

2. La administración de justicia no debe penalizar las expresiones en contra de 
acores políticos, ya que las mismas generalmente se pueden interpretar como 
injuriosas pero el contenido subjetivo no es el que se debe exigir en los tipos 
penales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. AACOSTA, A. (2011). El buen Vivir. Quito: Conferencia. 

2. AGUIAR, L. (2012). LOS LIMITES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Revista Ius Praxis, 14. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5084770.pdf 

3. BELANDRIA, M. (2008). lalibertad de expresión: de la doctrina a la ley. Revista 

juridica Merida, 20. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/19017/1/articulo5.pdf 

4. BRIONES, M. (2006). La libertad de expresion en la constitucion ecuatoriana. 

Revista Juridica Andina, 22. Obtenido de 

http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Docume

nts/IurisDictio_14/iurisdictio_014_006.pdf 

5. CALLEJA, A. (2015). Estandares Internacionales sobre libertad de expresion en 

la radiodifusion. Revista Universal, 10. Obtenido de http://library.fes.de/pdf-

files/bueros/fesamcentral/12063.pdf 

6. CAÑIZARES, A. (2010). Una libertad de expresión para hacer mas fuerte a la 

democracia. Revista Juridica, 8. Obtenido de 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/13_Canizales_M81.pdf 

7. CARNELUTTI, F. (2007). Las Miserias del Proceso Penal. Santiago: Sentis. 

8. CARPIO, E. (2008). DERECHOS FUNDAMENTALES. Revista juridica, 34. 

Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4037665.pdf 

9. CARPIZO, j. (2012). los Derechos Humanos: Naturaleza, denominación y 

carcateristicas. Revista de Derecho, 18. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/cconst/n25/n25a1.pdf 

10. DURAND, H. (2010). Importancia de los Derechos Humanos. Ius Praxis, 16. 

Obtenido de 

https://www.upo.es/revistas/index.php/lex_social/article/view/755/599 

11. EPSTEIN, R. (2010). FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

revista Jurídica, 21. Obtenido de http://www.hacer.org/pdf/rev39_epstein.pdf 

12. FERRAJOLI, L. (2009). Los Derechos Fundamentales. ius praxis, 3. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4037665.pdf 



43 

 

13. FERRAJOLI, L. (2010). Sobre los Derechos fundamentales. Revista Ius Praxis, 

22. Obtenido de http://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-

constitucionales/article/view/5772/7599 

14. FLORES, X. (2006). Criminalización de la libertad de expresión. Revista Juridica 

UCG, 20. 

15. GARCIA, S. (2010). La libertad de expresion en la Jurisprudencia de la CIDH. 

Revista Juridica, 60. Obtenido de 

http://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf 

16. GUERRERO, G. (2010). la proteccion de los derechos humanos en el estado de 

derecho internacional. Revista Jurídica, 16. Obtenido de 

http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/7/3070/9.pdf 

17. Humanos, N. U. (2012). La Libertas de expresión. Edición Universal, 46. Obtenido 

de http://www.infosal.uadec.mx/derechos_humanos/archivos/12.pdf 

18. MADANES, L. (2010). Spinoza y la libertad de expresión. Revista de Filosofia y 

Teoría Política, 32. Obtenido de 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.1313/pr.1313.pdf 

19. MATALONE, N. (2012). REPENSANDO LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN . Revista 

Jurídica, 10. 

20. MOELLER, S. (2010). Fomentar la libertad de expresion con la alfabetizacion 

mediatica mundial. Revista Juridica Dossier, 16. Obtenido de 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=41&cad

=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjziaLS3eLOAhUCGR4KHYapDIk4KBAWCBkwAA&u

rl=http%3A%2F%2Fe-

archivo.uc3m.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10016%2F15830%2FAnsuategui_

tesis_1991_1.pdf%3Fsequence%3D7&usg 

21. NACIONAL, A. (2008). CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Montecristi: 

Registro Oficial. 

22. NIKKEN, P. (2010). La proteccion de los derechos humanos. revista Jurídica, 28. 

Obtenido de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf 

23. PAZ, J. (2011). Libertad de expresión y opinión pública. Revista Jurídica, 20. 

Obtenido de http://the.pazymino.com/JPyM_Libertad_Expresion_Opinion.pdf 

24. PEREZ, G. (2010). Derechos Humanos y Educación Social. Revista Juridica UEC, 

23. 



44 

 

25. RAMÍREZ, M. (2010). EL RESPETO A LAS CREENCIAS RELIGIOSAS Y LA 

LIBERTAD DE LA EXPRESIÓN ARTÍTICA. Revista Jurídica, 18. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/pdf/espiral/v15n44/v15n44a6.pdf 

26. SORIANO, J. (2012). Nuevo paradigma de los derechos humanos. Revista 

Juridica UEC, 16. 

27. UGARTE, J. (2007). la tulela de los derechos fundamentales. Revista de Derecho, 

19. 

28. VALERO, A. (2014). Libertad de expresión y satira política. Revista Internacional, 

17. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4783274.pdf 


