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Asunto: Notificación de Medidas de Cumplimiento Obligatorio

 

 

Señor Doctor

Diego Juan Antonio Oquendo Silva

Presidente Ejecutivo
RADIO VISIÓN
En su Despacho 

 

 

 

De mi consideración: 

 

  

Como es de su conocimiento, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de

Derechos Humanos y, como tal, la competente de velar por la protección, tutela y

promoción de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas, en ese contexto me

permito notificar a Usted lo siguiente: 

  

1.  ANTECEDENTES

La Delegación Provincial de Pichincha conoció sobre la salida del programa: Andrés “el

mono” López, mencionándose en redes sociales circunstancias y argumentos en los que

se habrían fundado para retirarlo del aire, así como comunicados publicados y respuestas 

realizadas. 

 

En ese sentido, el 30 de junio del 2020, se dictó providencia en la que se admite de oficio

la respectiva investigación defensorial por derecho a la libertad de opinión y expresión. 

 

En dicha investigación se han recogido las versiones de las dos partes, tanto del periodista

Andrés López, como de los representantes de Radio Visión; de la misma forma se ha

adjuntado al expediente defensorial toda la documentación obtenida de las publicaciones

realizadas en redes sociales, registros fotográficos y video que se han introducido en

medio magnético, CD. 

 

De la misma forma se requirió por dos ocasiones al señor representante legal del medio

de comunicación Radio Visón a fin de que remita copias certificadas de las actas de

consejo editorial que se hayan generado, en las cuales consten las correspondientes

disposiciones administrativas relativas a las grabaciones de audios y videos que deban

contener o no los logotipos del medio y aquellas que se consideren pertinentes en el

marco de la investigación realizada, sin embargo, nunca se remitieron. 
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El 27 de agosto del 2020 se llevó a cabo una audiencia pública para el esclarecimiento de

los hechos, de las peticiones realizadas y la debida fundamentación del derecho que

presuntamente les asista a las partes mediante plataforma Zoom, debido al contexto de

pandemia y emergencia sanitaria en la que nos encontramos. 

 

La Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, notificó

el día 15 de noviembre de 2020 el informe de fondo y final, así como la respectiva

providencia que contiene el mismo. 

 

El informe tiene entre sus conclusiones que la empresa y medio de comunicación “Radio

Visión”, no garantizó de forma integral el derecho de libertad de expresión del periodista

Andrés López, desde su esfera individual, conforme lo señala la Corte Interamericana,

con quién mantuvo una relación contractual y laboral por más de dos años; justificando el

hecho de terminar la relación contractual y laboral bajo la figura de un “tema

administrativo” por el uso del logotipo de la radio en un video realizado por el periodista,

pero que coincide con otros hechos que permiten realizar un ejercicio desde la titularidad

de derechos ante la trascendental vinculación entre la libertad de expresión, en general, y

el desempeño de la profesión periodística del señor Andrés López. 

 

El día 16 de noviembre de 2020, la Delegación Provincial de Pichincha de la Defensoría

del Pueblo, remitió el informe final de la investigación a la Secretaría General Misional

con el objetivo de que se analice proceder conforme establece el Estatuto Orgánico por

procesos de la Institución. 

 

El día 17 de noviembre de 2020, el Secretario General Misional, conforme sus

competencias, remite al Despacho del señor Defensor del Pueblo de Ecuador una

propuesta de Medida de Cumplimiento Obligatorio, con el objetivo de promover una

protección adecuada de los derechos vulnerados. 

  

II. FUNDAMENTO FÁCTICO Y NORMATIVO: 
 

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 6 del artículo 66 reconoce y

garantiza a las personas: “6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y
en todas sus formas y manifestaciones”. 
 

El Estado ecuatoriano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos,

el artículo 13 de esta Convención determina 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. 

 

Pero además es clara y enfatizar que el ejercicio de dicho derecho previsto no puede estar

2/7
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Av. Juan León Mera N21-152 y Roca / www.dpe.gob.ec

PBX (593 2) 3829670 / RUC: 1760013130001 

Oficio Nro. DPE-DDP-2020-0483-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar

expresamente fijadas por la ley. 

 

La libertad de expresión también está consagrada en diversos instrumentos

internacionales; a saber: en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el

artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo IV de la

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el artículo 4o. de la Carta

Democrática Interamericana, y en la Declaración de Principios sobre Libertad de

Expresión. Es además, un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las

personas, es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad 

democrática.
[1]

 

  

Este derecho está contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que

establece la capacidad de recibir, difundir y buscar cualquier tipo de ideas u opiniones y

cualquier tipo de información por cualquier medio.
[2]

 La Corte en la OC-5/85 ha dividido

a este derecho en dos dimensiones que deben estar garantizadas simultáneamente: una

individual y una social.  [3]
 Estas requieren, “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”.
[4]

 

  

La Corte interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia constante, ha

resuelto que los instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos y su

interpretación debe adaptarse a la luz de los tiempos actuales.
[5]

 En el presente caso se

debe avanzar de la concepción limitada del derecho a la libertad de expresión, como el

uso de medios de comunicación, hacia una verdadera concepción de derecho universal.

Al respecto la ONU, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, señaló

que “la comunicación es un proceso social fundamental y una necesidad humana básica.

Constituye el eje central de la Sociedad de la Información. Todas las personas deben tener

la oportunidad de participar, y nadie debería quedar excluido de los beneficios que le 

ofrece”,
[6]

 por lo que la información en este contexto debe ser: universal, equitativa y

asequible a la infraestructura y a los servicios de los medios sin censura previa, ataques u 

hostigamiento.
[7]

 

  

La Sociedad de la Información se rige por los principios de: libertad de prensa y de

información, así como la independencia, el pluralismo y la diversidad de los medios de 

comunicación.
[8]

 En el mismo sentido, la OEA se ha ratificado que en este nuevo marco,

todas las personas tienen el acceso sin censura al debate político a través de varios

medios, como componentes esenciales de la Sociedad del Conocimiento.
[9]

  

  

Los medios de comunicación deben estar abiertos a todos sin discriminación,
[10]

 se debe

fomentar la diversidad de en los mismos, de acuerdo con la legislación nacional e 
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internacional.
[11]

 Además, la UNESCO ha sostenido los medios asumen una

participación esencial en la educación dentro de un espíritu de paz y respeto mutuo a fin

de fomentar los derechos humanos,
[12]

 para este objetivo, estos deben utilizar y tratar a la

información y a las y los comunicadores de manera responsable, de acuerdo con los

principios éticos y profesionales.
[13]

 

  

Por lo tanto, y como la Corte IDH ha señalado en varios de sus pronunciamientos  “la

libertad de expresión es la piedra angular en la existencia misma de una sociedad 

democrática”
[14]

 y además la posibilidad de ejercer derechos, de participar y ser parte de

un grupo social, el Estado tiene la obligación de regular los medios de comunicación que

utilizan el espectro radioeléctrico para permitir el acceso de todas las personas a participar

en la generación y difusión de la opinión y la información, como lo hizo en el presente

caso el Estado de Chirilagua. 

  

En este orden de ideas, la Convención Americana establece que el ejercicio del la libertad

de expresión trae consigo deberes por parte de las personas, los medios y los Estados. Los

individuos al ejercer este derecho deben asumir las responsabilidades ulteriores

resultantes fijadas con anterioridad por la ley,
[15]

 y por otro lado, los medios deben

abstenerse de restringir directa o indirectamente este derecho por medio de controles

abusivos o acciones de censura o ataque .
[16]

 

  

Por ello, considerando que el artículo 215 de la Constitución, en su numeral 2, faculta a la

Defensoría del Pueblo para “Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en

materia de protección de derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad

competente, por sus incumplimientos; concordante con el artículo 6, literal b, de la Ley

Orgánica de la Defensoría del Pueblo que establece la competencia de “Emitir medidas de

cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, con

especial énfasis en casos generalizados, sistemáticos o de relevancia social, debiendo

solicitar el juzgamiento y la sanción ante la autoridad competente por sus 

incumplimientos.” 

  

Que el artículo 3, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo establece como uno de

sus fines: “b) Prevenir las vulneraciones de los derechos humanos y de la naturaleza;” 

  

Que el artículo 45 de la Resolución 107-DPE-CGAJ-2019 establece: Incumplimiento de

la Medida.- Las medidas emitidas por la Defensoría del Pueblo son de cumplimiento

directo e inmediato por parte de las instituciones requeridas. En caso de incumplimiento

de la medida se presentará la correspondiente denuncia para la sanción respectiva;

independientemente de las acciones que puedan ser presentadas para evitar o reparar la

vulneración de los derechos de las personas y de la naturaleza. 

 

III. DISPOSICIONES  
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De acuerdo a los principios internacionales, toda persona que ha sufrido un daño, tiene

derecho a la reparación integral como parte de la protección general de sus derechos, lo

cual implica, la implementación de medidas de carácter proporcional a la gravedad de las

violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, compensación,

rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. 

  

En este sentido, para proteger un derecho, las instituciones competentes deben intentar

restablecer la situación anterior de la víctima a la vulneración del derecho; lograr que la

víctima vuelva a la situación en que estaba antes de periodo de referencia e implica

restablecer, entre otras, el ejercicio de sus libertades individuales, el derecho a la

ciudadanía, la vida familiar, el regreso a su país, el empleo y la propiedad etc. 

  

De todas las modalidades de reparación, la restitución en especie se conforma mejor al

principio general del derecho de la responsabilidad, de acuerdo con el cual, el autor está

obligado a cancelar todas las consecuencias jurídicas y materiales de su hecho ilícito,

tendientes al restablecimiento de la situación que habría existido de no haberse cometido

el hecho ilícito, por lo que ocupa el primer lugar respecto de cualquier otra forma de 

reparación. 

 

Por todas las consideraciones antes expuestas, de oficio y en apego a las atribuciones

otorgadas a la Defensoría del Pueblo en el artículo 215 numeral 2 de la Constitución y

artículo 6 literal b de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en mi calidad de

Defensor del Pueblo emito las siguientes MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO
OBLIGATORIO E INMEDIATO para la protección del derecho a la libertad de 

expresión: 

1.  Que el Lic. Diego Oquendo Silva, en su calidad de representante legal de Radio

Visión extienda disculpas públicas al periodista Andrés López, al no haber

garantizado de forma integral su derecho de libertad de expresión; 

2.  Que se publique el informe defensorial y el texto de las disculpas públicas en la

página web del medio de comunicación Radio Visión por el lapso de un mes y se

postee esta disculpa en sus redes sociales; 

3.  Que el Lic. Diego Oquendo Silva en su calidad de representante legal de Radio

Visión promueva la realización de un curso de al menos seis horas de duración con

el fin de sensibilizar y educar al personal de Radio Visión, en temas de derechos

humanos y libertad de expresión, para lo cual se pone a disposición la Dirección

Nacional de Educación de la Defensoría del Pueblo.

Se concede el plazo de 8 días para que se informe a este despacho las acciones llevadas a

cabo para atender las medidas dispuestas. 

  

Por la favorable y oportuna atención que se sirva dar al presente, le anticipo mi 

agradecimiento. 

5/7
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Av. Juan León Mera N21-152 y Roca / www.dpe.gob.ec

PBX (593 2) 3829670 / RUC: 1760013130001 

Oficio Nro. DPE-DDP-2020-0483-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

 

 

 

[1] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Organización de Estados

Americanos, Principio 1. Ver además, Néstor Raúl, Correa Henau, La libertad de

informar y sus derechos conexos, en Medios de información y Comunicación, Editora:

Doriz Réniz Caballero, Pontificia Universidad Javeria, Bogotá, Colombia, 2003, pág. 37

[2] Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos. Art.13.1

[3]Cfr. Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre

de 1985. Serie A No. 5, párr.31-33.

[4]Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo“(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile.

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr.64

[5] Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua.

Excepciones Preliminares. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79. párr 146 y

Cfr. Corte IDH El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de
las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre

de 1999. Serie A No. 16, párr. 114

[6]ONU, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: Declaración de

Principios, Asamblea General, Resolución 56/186, Ginebra, 2003, párr.4

[7]La expresión TIC agrupa los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, Internet y

telecomunicaciones. Cfr. Debora Huley, Estrella Polar: Los Derechos Humanos en la
Sociedad de la Información, Auditoría Democrática Andina, Quito-Ecuador, 2003, 

pág.23.

[8]Cfr. ONU, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: Declaración de

Principios, Asamblea General, Resolución 56/186, Ginebra, 2003, párr.55.

[9]Cfr. OEA, AG/DEC. 46 (XXXVI-O/06), Declaración De Santo Domingo: 
Gobernabilidad Y Desarrollo En La Sociedad Del Conocimiento,6 de junio de 2006, pto.6

[10]Corte IDH, La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre

de 1985. Serie A No. 5, párr. 34

[11] ONU, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: Declaración de

Principios, Asamblea General, Resolución 56/186, Ginebra, 2003, párr.55

[12] Cfr. UNESCO, Declaración sobre los Principios Fundamentales relativos a la
Contribución de los Medios de Comunicación de Masas al Fortalecimiento de la Paz y la
Comprensión Internacional, a la Promoción de los Derechos Humanos y a la Lucha
contra el Racismo, el Apartheid y la Incitación a la Guerra, 28 de noviembre de 1978,

Art. 4.

[13] Cfr. ONU, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: Declaración de 
Principios, Asamblea General, Resolución 56/186, Ginebra, 2003, párr.55

6/7
* Documento firmado electrónicamente por Quipux 



Av. Juan León Mera N21-152 y Roca / www.dpe.gob.ec

PBX (593 2) 3829670 / RUC: 1760013130001 

Oficio Nro. DPE-DDP-2020-0483-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

[14] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2

de mayo de 2008 Serie C No. 17, párr. 87; Cfr, Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros
(“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No.

18, párr. 131. Ver también: OEA y CIDH, Democracia y Derechos Humanos en

Venezuela, OEA/Ser.L/V/II., Doc.54, 30 de diciembre de 2009, párr.341.

[15] Cfr. Convención Americana de Derechos Humanos.Art.13.2
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Atentamente, 

 

 

Documento firmado electrónicamente

Dr. Freddy Vinicio Carrión Intriago

DEFENSOR DEL PUEBLO  

Copia: 
Señor

Cristhian Iván Bahamonde Galarza

Secretario General Misional
 

Señor Magíster

Roberto Augusto Veloz Navas

Delegado Provincial de Pichincha

hb/cb
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