
 

Investigación defensorial 

Providencia de calificación Nro. 001-DPE-DPP-2021-012440-ACI 

Expediente defensorial Nro. CASO-DPE-1701-170102-7-2021-012440 

 

Defensoría del Pueblo de Ecuador.- Delegación Provincial de Pichincha. 

Quito, Distrito Metropolitano, 10 de septiembre de 2021, a las 11h23.  

I. Antecedentes.  

1.1. Mediante escrito dirigido a la Defensoría del Pueblo, la señora Andrea 
Salomé Mediavilla López, portadora de la cédula de ciudadanía No. 
1725964100, pone en conocimiento de esta institución que: “.  

“Por medio de la presente queremos denunciar la censura, desprestigio e 
interrupción de nuestra labor comunicacional por parte de la Doctora 
Lorena Brito Cuzco, presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado 
de Tumbaco, quien por varias ocasiones se ha referido a nuestro medio 
de forma despectiva, humillante y nos ha impedido grabar situaciones 
públicas y problemáticas ciudadanas locales, debido a que asevera "no 
somos un medio de comunicación" y que "tergiversamos la información". 
De esto tenemos como prueba un video de nuestra última cobertura donde 
se niega a que grabemos.  

Finalmente, solicita la intervención de la Defensoría del Pueblo, se intervenga a 
fin de que: 

Ante esto, les pedimos se exhorte a la autoridad del GAD de Tumbaco y 
a todas las de la parroquia a respetar nuestra labor, dejar de agredimos 
verbalmente, permitimos grabar en todas las coberturas cuando estén 
presentes, acceder a la información y como funcionarios públicos no 
condicionar la información que se puede o no publicar en la parroquia, ya 
que sentimos que se está atacando directamente a nuestra integridad y 
amen=ido nuestro trabajo independiente y comunitario de informar.. 

1.2. Al efecto, la suscrita delegada provincial de Pichincha (E) de la Defensoría 
del Pueblo de Ecuador designó al servidor Ab. Andrés Crespo Izquierdo el 
análisis de la presente petición, para lo cual recoge los argumentos que a 
continuación se describen. 

II. Calificación de la petición. 



2.1. El artículo 215 de la Constitución de la República del Ecuador, establece:  

(…) La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela 
de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los 
derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. 
Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las 
siguientes:  

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de 
protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 
incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 
indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 
protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 
autoridad competente, por sus incumplimientos. 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones 
u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios 
públicos. 

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e 
impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en 
todas sus formas (…)  

2.2. Por su parte, el literal f) del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, determina: “f) Realizar investigaciones defensoriales para verificar 
posibles vulneraciones de los derechos humanos o de la naturaleza que podrán 
realizarse por medio de visitas in situ;” 

2.3. Así mismo, el art. 20 de la Resolución No. 107-DPE-CGAJ-2019, determina: 

Art. 20.- Investigación Defensorial. - Este trámite constituye el conjunto de 
acciones concretas y necesarias que tienen por finalidad recopilar 
información inmediata, clara, directa y verificable, sobre presuntas 
vulneraciones de derechos humanos y de la naturaleza para 
posteriormente ejercer las atribuciones y competencias que la 
Constitución y la ley le conceden a la Defensoría del Pueblo del Ecuador. 

 
 En cualquier momento de la investigación se podrá determinar la 
necesidad de emitirse una medida de cumplimiento obligatorio previo 
autorización de la máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo.  

2.4. La Constitución de la República, en su art. 33, determina: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, 



una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño 
de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado  

2.5. Respecto de la libertad de expresión, la Constitución de la República del 
Ecuador, en el número 6 de 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. 

2.6. Bajo esta misma línea la misma carta fundamental, al respecto a la libertad 
de información, en su artículo 18, determina: 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 
derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 
los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 
responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 
en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 
públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 
expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 
humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

2.7. Concordante con la libertad de expresión y el derecho de información, el 
artículo 384 de la misma norma constitucional determina: 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 
fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter 
público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 
comunitarios que se integren voluntariamente a él. 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto 
irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 
consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las 
formas de participación ciudadana. 

En virtud de lo expuesto, la Delegación Provincial de Pichincha, a través de su 
titular dispone lo siguiente: 

III. Disposiciones. 

3.1. Calificar a trámite la petición interpuesta por la señora Andrea Salomé 
Mediavilla López, con base a las consideraciones antes expuestas.  



3.2. Solicitar a la señora doctora Lorena Brito Cuzco, presidenta del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Tumbaco, remita un informe sobre la queja 
interpuesta por la señora Andrea Salomé Mediavilla López, la misma que se 
adjunta al presente. 

Fundamento la presente disposición al amparo de lo determinado en los artículos 
6, 30 y 31 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, para lo cual se le 
concede el término máximo de 15 días. Deberá remitirse de forma digital al 
correo: andres.crespo@dpe.gob.ec o de forma física a la Defensoría del Pueblo 
de Ecuador, Delegación Provincial de Pichincha, ubicada en Av. De la Prensa 
N54-97 y Jorge Piedra 

3.3. Designar al Abg. Andrés Crespo Izquierdo, como servidor responsable del 
presente trámite defensorial.  

3.4. Notifíquese y cúmplase. 

  

 

Ab. Leonela Zambrano Chica. 

DELEGADA PROVINCIAL DE PICHINCHA (E) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR 

 

 

Notificaciones: 

 

Señora  

Andrea Salomé Mediavilla López 
Correo electrónico: andresalo@hotmail.es; tumbacoinformado@gmail.com    
Quito, Distrito Metropolitano  

 

Señora  

Lorena Brito Cuzco 

Presidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado de Tumbaco mediante 
Quipux 
Quito, Distrito Metropolitano  
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