
 

 

Cláusulas de Libertad de Expresión 

ECUADOR

8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la 

imagen y la voz de la persona.  

9. El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a través de cualquier 

medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la ley.  

La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por informaciones o publica-

ciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan 

la rectificación correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la in-

formación o publicación que se rectifica.  

10. El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social y a acceder, en igualdad de condiciones, 

a frecuencias de radio y televisión.  

11. La libertad de conciencia; la libertad de religión, expresada en forma individual o colectiva, en público o en pri-

vado. Las personas practicarán libremente el culto que profesen, con las únicas limitaciones que la ley prescriba 

para proteger y respetar la diversidad, la pluralidad, la seguridad y los derechos de los demás.  

Art. 63. 

El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los 

bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educati-

vo, la empresa privada y los medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades cultu-

rales en sus diversas manifestaciones.  

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración de políticas culturales.  

Sección décima  

De la comunicación  

Art. 81. 

El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, conocer y difundir informa-

ción 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.  

Asimismo, garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional de los periodistas y comunicado-

res sociales o de quienes emiten opiniones formales como colaboradores de los medios de comunicación.  

 



 

 

No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos pa-

ra los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en 

la ley.  

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción cultural y preserva-

ción de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su participación.  

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el racismo, el sexismo, la intole-

rancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser humano.ocráticos o atentatorios del orden público.  

 

 

 


