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 La Ley Orgánica de Comunicación ha sido el cuerpo normativo más debatido y 

polémico del período legislativo 2009-2013. Su tratamiento se inició en septiembre de 

2009, sin que éste proyecto haya sido aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, a 

pesar de todos los esfuerzos, maniobras y presiones del oficialismo por lograrlo, 

incluidas dos preguntas sobre el tema planteadas por el Ejecutivo al pueblo ecuatoriano 

en la Consulta Popular de mayo de 2009. Siendo un mandato de la Transitoria Primera 

de la Constitución, la aprobación de una ley que desarrolle los derechos de 

comunicación no es un tema sujeto a discusión. Lo que se cuestiona e impugna desde 

diversos sectores democráticos del Ecuador es la voluntad del Ejecutivo de hacer de esta 

ley un instrumento para controlar los procesos de comunicación en el país, alcanzar una 

hegemonía mediática que le permita imponer su visión sobre la opinión pública y 

asegurar un conjunto de instrumentos punitivos para lograr la censura o auto censura de 

los medios de comunicación. Por ello, la no aprobación de esta ley en el período 

legislativo que fenece, lejos de ser una omisión de la Función Legislativa, constituye el 

triunfo de la resistencia de millones de ecuatorianos en defensa de su derecho a la 

libertad de expresión y libertad de información.  

 

 El archivo que merecía este proyecto de ley no tuvo los votos para ser aprobado 

en la sesión del 11 de abril de 2011. Sin embargo, y a pesar de los múltiples cambios 

que ha sufrido el proyecto, la versión final del mismo (que en este documento se 

identificará como LOCf, por proyecto de Ley Orgánica de Comunicación final) 

mantiene de las versiones anteriores serios problemas de fondo y forma. Por un lado, su 

proceso de elaboración fue resultado de sucesivos incumplimientos y violaciones a 

procedimientos y acuerdos legislativos y, por otro, el texto final presentado incurre en 

graves problemas sustantivos que amenazan la vigencia plena del derecho a la libertad 

de expresión e información, razón por la cual, este cuerpo legal acertadamente se ganó 

el nombre de “Ley Mordaza”. 

 

 El presente documento se divide en tres partes. En la primera se describen los 

más evidentes incumplimientos formales en el proceso de elaboración de este proyecto 
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de ley; en la segunda, se exponen los mayores problemas sustantivos del mismo. En la 

tercera parte, nos preguntamos cómo resistir la embestida desde el poder en contra del 

derecho a la libertad de expresión.  

 

La idea central de este documento es que la estrategia del oficialismo con esta 

ley es cosificar los procesos comunicativos en el país, transformado los derechos de 

comunicación en un servicio público. Aquello a pesar de la paradoja de que este cuerpo 

legal está plagado de referencias a derechos y construido en el marco de la Constitución 

garantista de Montecristi, la misma que, por lo demás, en ninguna parte de su extenso 

articulado define a la comunicación como servicio público y, por el contrario, la ratifica 

como un derecho en sus artículos del 16 al 20. Por esta razón, el reto de los sectores 

democráticos del país, que resisten la cosificación de su derecho a pensar, expresar y 

opinar libremente, que rechazan convertirlo en un servicio público bajo la rectoría del 

gobierno de turno es reclamar la comunicación como un derecho inalienable, base de la 

democracia, cuyo núcleo es la libertad de expresión e información. 

 

I. CINCO GRAVES INCUMPLIMIENTOS FORMALES EN LA 

ELABORACIÓN DE LA LOCf.-  

 

 La aprobación de un cuerpo legal no puede ser resultado de una simple 

sumatoria de votos. Ninguna democracia moderna, peor la que pretendería 

institucionalizarse en un Estado constitucional de derechos y de justicia, sustenta su 

legitimidad en la dictadura de las mayorías. La legitimidad de un proyecto de ley debe 

incorporar, de manera imperativa, el cumplimiento de estándares internacionales de 

respeto a los derechos humanos que el Ecuador ha ratificado, los acuerdos políticos 

logrados al interior de la Asamblea Nacional y las reglas formales que exigen el 

procedimiento legislativo. La LOCf es un claro ejemplo de la transgresión de 

importantes requisitos formales en el proceso de elaboración de un cuerpo legal. Esto 

ocurrió, al menos, en las siguientes cinco circunstancias:  

 

1. VIOLACIÓN DEL ACUERDO ÉTICO POLÍTICO (AEP).- 

 

 El 17 de diciembre de 2009, en la Asamblea Nacional se firmó un Acuerdo Ético 

Político que selló compromisos básicos sobre el contenido que debía observar el 

proyecto de Ley Orgánica de Comunicación --LOC. Este acuerdo, que contó con la 

adhesión de todas las organizaciones políticas con representación en la Asamblea 

Nacional, fue el hito democrático más importante de todo el período legislativo 2009-

2013 y constituyó una ocasión de excepción para que oficialismo y oposición llegaron a 

un acuerdo, como debería ser práctica común en un órgano legislativo, sobre las 

premisas principales que debería contener una ley. Lamentablemente, en la LOCf se 

desconocen 3 de los 7 puntos del AEP; hecho que dejó al descubierto la intención 

gubernamental de imponer una normativa sobre comunicación por fuera de cualquier 

proceso de diálogo o negociación.  

 

 En concreto, la LOCf contradice el AEP en los siguientes puntos:  

- Se viola el punto primero del Acuerdo Ético Político que exigía a la ley 

desarrollar las normas constitucionales ecuatorianas en concordancia con los 
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instrumentos internacionales. Aquello ocurre, especialmente, en lo que se refiere 

a la imposición de un abultado catálogo de responsabilidades administrativas 

para el ejercicio de los derechos de comunicación. Como se explicará abajo y 

fue advertido por la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, 

el desarrollo que presenta este proyecto de ley presenta evidentes inobservancias 

a los estándares internacionales; 

- La aplicación del derecho a la rectificación y réplica que se prevé en el LOCf 

abriría la posibilidad de que puedan ejecutarse mecanismos de censura previa y 

auto censura. Aquello contradice la exigencia de que “se debe garantizar la 

libertad sin censura previa” exigido en el punto segundo del AEP; y  

- La integración del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación que 

se prevé en la LOCf vulnera lo establecido en el punto cuatro del AEP en el 

sentido de que este sea un órgano autónomo independiente del gobierno y de los 

llamados poderes fácticos. 

  

2. INOBSERVANCIA DE LOS COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES 

DE LA RELATORA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- 

 

La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero 

Marino, en cartas enviadas al Presidente de la Asamblea Nacional, el 10 de agosto de 

2010 y el 15 de septiembre de 2011, realizó importantes comentarios al Informe de la 

LOC para Segundo Debate. Entre los puntos más relevantes, la Relatora expresó su 

preocupación sobre incumplimiento de estándares internacionales en materia de respeto 

a la libertad de expresión en aspectos como: la información como objeto de protección; 

la obligación de que ciertos cargos sean de desempeño exclusivo de periodistas 

profesionales; la independencia política y atribuciones del Consejo de Regulación de la 

Comunicación; el régimen de obligaciones administrativas que crea el Proyecto de Ley; 

el mecanismo planteado para la aplicación del derecho a la rectificación o respuesta; el 

deber de observar buenas prácticas periodísticas; la aplicación de la cláusula de 

conciencia; la aplicación de la reserva de la fuente; el reconocimiento de la posibilidad 

estatal de establecer causales legales de censura previa; el sistema de registro de 

medios; la regulación de las cadenas y espacios gratuitos del Estado; los límites 

impuestos a la operación de la radiodifusión; la importancia de establecer regulaciones 

diferenciadas por tipo de medio de comunicación, entre otras.  

 

 Si bien los comentarios de la Relatora no tienen fuerza vinculante, en la 

audiencia especial para la Libertad de Expresión en el Ecuador, que tuvo lugar en la 

ciudad de Washington, en noviembre del año 2010, los representantes del Estado 

ecuatoriano se comprometieron a tratar estas observaciones antes de la aprobación de la 

LOC. Este compromiso fue incumplido y, por el contrario, el gobierno nacional 

emprendió una campaña internacional en contra de la CIDH y la Relatoría, intentando 

menoscabar sus funciones, financiamiento e independencia. El que un país apruebe una 

Ley de Comunicación que contradiga los estándares interamericanos de respeto a la 

libertad de expresión, luego de haber sido expresamente advertido por parte de la 

Relatoría Especial, constituye un antecedente a tomarse en cuenta en el caso de que esta 

ley sea posteriormente impugnada en instancias internacionales. El Ecuador como 

Estado suscriptor de la Convención Americana de Derechos de Humanos –CADH-- y 
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miembro del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos tiene la 

obligación de apegar toda su normativa a los mandatos de la Convención y a toda la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estas normas de protección a los Derechos 

Humanos son parte de su bloque de constitucionalidad, como así lo reconoce la 

Constitución del 2008. Aprobar una LOC que contravenga expresamente la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia Interamericana y demás estándares 

internacionales sería un acto ilegítimo e impresentable ante la comunidad internacional. 

No obstante su cuidadoso lenguaje diplomático, las dos comunicaciones de la Relatora, 

sugieren el riesgo de que aquello pudiera ocurrir en el presente caso.  

 

3. ILEGAL EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA QUE LA COMISIÓN 

OCASIONAL DE COMUNICACIÓN PRESENTE EL SEGUNDO INFORME DE 

LA LOC.- 
 

 El 18 de junio de 2010 ocurrió algo insólito e ilegal. Un asambleísta actuó, 

simultáneamente, en dos espacios legislativos, haciendo gala de una ubicuidad casi 

divina. Qué ocurrió: el asambleísta Rolando Panchana, vicepresidente de la Asamblea 

Nacional y miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación, mientras fungía como 

Presidente encargado de la Asamblea, delegó a su asambleísta alterna para que actúe en 

la Comisión Ocasional de Comunicación como titular. Así María Verónica Barufaldi, 

alterna de Panchana, participó en la sesión de ese día y votó a favor de la solicitud de 

extensión del plazo para la presentación del segundo informe de la LOC. El círculo se 

cerró cuando el mismo Panchana, como Presidente subrogante, aprobó tal pedido.  

  

 Con esta grave violación legal y reglamentaria la bancada oficialista dejó claro 

que para aprobar una ley tan importante para el país, como la de Comunicación, no 

tendría reparos en atropellar las normas internas de la Función Legislativa, las mismas 

que prohíben a los asambleístas alternos actuar con atribuciones plenas cuando sus 

titulares se encuentran en funciones, como lo establece de manera inequívoca el artículo 

112 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Desde la minoría de la Comisión 

intentamos llevar este asunto a conocimiento y resolución del Pleno, de modo que se 

declare nulo el segundo Informe de la LOC debido a este grave incumplimiento legal, 

pero el oficialismo bloqueó el cambio del orden del día. 

 

4. VIOLACIÓN DEL ACUERDO LEGISLATIVO PARA LA 

REINSTALACIÓN DE LA COMISIÓN OCASIONAL DE COMUNICACIÓN 

LUEGO DE LA CONSULTA DEL 7 DE MAYO 2011.- 

 

 Un mes después de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, es decir, el 8 

de junio de 2011, el Presidente de la Asamblea Nacional convocó a los representantes 

de todos los partidos y movimientos políticos para acordar el mecanismo con el que el 

Legislativo procesaría el mandato sobre los temas de comunicación que se 

desprendieron de las preguntas 3
1
 y 9

2
 de la misma.  

                                                 
1 Pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las 

empresas de comunicación privadas, de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o 

tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la 

Constitución como lo establece el anexo 3? 
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 En esa convocatoria, las fuerzas políticas resolvieron la re-instalación de la 

Comisión Ocasional de Comunicación, que había terminado su trabajo de elaboración 

del segundo Informe para el debate, con la instrucción de “a la luz del mandato popular 

analizar y debatir el texto del Proyecto de Ley de Comunicación que se encuentra en 

trámite”. A pesar de este compromiso, de forma arbitraria, el Presidente de la Comisión 

Ocasional de Comunicación, Mauro Andino, resolvió únicamente enfocar el trabajo de 

la Comisión en el desarrollo de las preguntas 3 y 9 de la Consulta Popular y no regresar 

a analizar y debatir el texto de la LOC. Como consecuencia, la Comisión produjo un 

llamado Informe Complementario, que solo incorporó artículos sobre las preguntas de 

la Consulta, y lo adosó al informe para segundo debate que había sido aprobado 

previamente. Por ello, para el segundo debate del Pleno de la Asamblea Nacional, el 

mismo que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2011, se puso en 

consideración dos informes: el informe para segundo debate del Proyecto de Ley 

Orgánico de Comunicación, presentado a la Presidencia de la Asamblea Nacional el 1 

de junio de 2010 y el Informe Complementario de Ley Orgánica de Comunicación, que 

fue presentado el 2 de agosto de 2011, y corregido el 11 del mismo mes.  

 Lo curioso e inaudito es que, no obstante todo lo anterior, el ponente de la ley no 

incluyó en el proyecto LOCf el desarrollo de la pregunta 9, que inicialmente sí 

incorporó en el Informe Complementario. Es decir que a final de cuentas, por decisión 

arbitraria del ponente, ni siquiera se cumplió en su totalidad con el mandato popular 

emanado de la Consulta. 

 

5. ABUSO DE LAS ATRIBUCIONES DEL PONENTE EN LA DEFINICIÓN 

DE CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LOCf.- 

 

 Según el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa –LOFL: 

“durante el segundo debate el o la ponente podrá incorporar cambios al proyecto que 

sean sugeridos por el Pleno.” En el caso de la LOC, el ponente de la ley, Mauro 

Andino, se excedió ampliamente en las atribuciones que señala el citado artículo e 

incorporó al proyecto final textos que no fueron conocidos ni debatidos en la Comisión 

o en el Pleno de la Asamblea, por un lado; u omitió textos lo referente al desarrollo de la 

pregunta 9 de la Consulta y otros temas o artículos que habían sido votados por la 

Comisión. Veámoslo:  

- Incorporación, sin que fuera conocido ni debatido en la Comisión o en el Pleno, 

de las normas deontológicas obligatorias para los medios de comunicación, de 

acuerdo al artículo 10, Título VI, de la LOCf; peor aún pasarlas del ámbito de 

auto regulación al de regulación; 

- Inclusión del Título VI, Del espectro Radioeléctrico, a pesar del acuerdo al 

interior de la Comisión Ocasional de Comunicación de que la LOC dejaría para 

                                                                                                                                               
2 Pregunta 9. De la regulación de las actividades y de la responsabilidad de los medios de comunicación: ¿Está usted 

de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función 

Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de 

contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, 

explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los 

comunicadores o los medios emisores? 
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una nueva ley telecomunicaciones el desarrollo de la normativa sobre la 

administración del espectro radioeléctrico; 

- Omisión de incorporar en las disposiciones transitorias la obligación de vender a 

privados los medios incautados en razón de la crisis bancaria. En las anteriores 

versiones del proyecto LOC, previas al informe para segundo debate, se había 

incluido disposiciones transitorias en ese sentido, y 

- Exclusión del artículo 20 del Informe Complementario que, en cumplimiento del 

mandato popular emanado de la pregunta 9 de la Consulta Popular, definía los 

criterios de separación de intereses entre medios privados de comunicación 

nacional y el sistema financiero. Si bien este artículo era negativo y 

discriminatorio en contra de los medios privados, el ponente no podía suprimirlo 

de forma arbitraria.  

 

 Finalmente, si se atiende lo que dice el citado artículo 61 de la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa, el ponente ya no podría agregar a la versión final del proyecto 

ningún tema que no haya sido sugerido en el segundo debate. En ese sentido, incluir en 

el texto nociones o instituciones como “linchamiento mediático”, “Superindendencia de 

medios de comunicación”, “venta al Estado de un porcentaje de las acciones de los 

medios privados por cumplir un servicio público”, entre otros, sería un acto ilegal, una 

nueva arrogación de atribuciones por parte del ponente de la ley. Así, la nueva 

Asamblea Nacional debe votar por el texto que se cerró el 11 de abril de 2012; día en 

que culminó el segundo debate del Pleno y que se votó, tanto por el archivo del 

proyecto de ley, moción que no alcanzó mayoría, como por el que el proyecto se 

apruebe mediante votación artículo por artículo, propuesta que fue aprobada con 65 

votos. 

 

II. ONCE PROBLEMAS SUSTANTIVOS DEL PROYECTO DE LOCf.-  
 

 A más de los problemas formales señalados, a continuación se exponen once 

problemas sustantivos de la LOCf en el sentido de que representan una clara amenaza a 

la vigencia de los derechos de comunicación y contradicen estándares internacionales de 

respecto a la libertad de expresión. Muchos de estos aspectos fueron alertados en el seno 

de la Comisión Ocasional de Comunicación y en los dos debates del Pleno, sin que la 

mayoría oficialista tomara nota de su gravedad. Lo mismo ocurrió con las 

recomendaciones de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. El 

oficialismo, sencillamente, ha insistido en los mismos puntos, sin que la crítica o el 

debate modificaran sus posiciones.  

 

 Los once problemas sustantivos del proyecto son:  

1. Cosificación de la comunicación como servicio público;  

2. Indefinición del derecho a la comunicación e interpretación restrictiva del 

derecho de libertad de expresión e información; 

3. Transformación punitiva del principio de responsabilidad ulterior; 

4. Creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación –

CRDC-- convertido en un híbrido de comisaría de medios y ministerio; 

5. Posibilidad de censura previa a través de la aplicación del derecho a la 

rectificación y réplica; 
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6. Posibilidad de regular Internet y redes sociales; 

7. Posibilidad de aplicación arbitraria de la ley para regular contenidos 

violentos, sexualmente explícitos y discriminatorios; 

8. Transformación de los medios públicos en estatales; 

9. Ausencia de control a la publicidad y propaganda gubernamental; 

10. Discriminación en contra de los medios de comunicación privados; y 

11. Delegación reglamentaria excesiva para el Presidente de la República, el 

CRDC y otras instituciones; 

 

1. COSIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN COMO SERVICIO 

PÚBLICO 

 

 A pesar de todo el lenguaje de derechos, de toda la retórica garantista que se ha 

utilizado para argumentar a favor de esta ley, los artículos 1, 2, 3, y 5 de la LOCf 

transforman a la comunicación de un derecho, ineludiblemente asociado al de libertad 

de expresión e información, a un servicio público, materia de rectoría, regulación y 

control estatal. Esta mutación ocurre desde el mismo artículo 1, sobre el objeto y el 

ámbito de la ley, que marca el territorio, “en el ámbito administrativo” dentro del cual 

se busca “desarrollar, proteger y regular los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente”. Aquí la pregunta es por qué solo la referencia a los derechos 

constitucionales y no a todo el conjunto de derechos reconocidos en los instrumentos 

internacionales. La respuesta es muy clara y pasa por la importancia que los 

asambleístas del oficialismo dieron en el debate, al analizar este tema, a los artículos 

425, 261 y 141 de la Constitución. 

 

  El artículo 425 define el orden jerárquico de aplicación de las normas, situando 

a la Constitución en la cúspide y a los tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos en segundo lugar. Esto, empero, esta consideración debía matizarse 

con el segundo inciso del artículo anterior, el 424, el mismo que señala que “los 

tratados internacionales que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en 

la Constitución, prevalecerán sobe cualquier otra norma jurídica o acto de poder 

público”. Esta norma se complementa con el principio, reconocido en el artículo 11.5 

de la Constitución, de que en “materia de derechos y garantías constitucionales” se 

deberá aplicar “la norma e interpretación que más favorezca a su efectiva vigencia”.  

 

 El punto es trascendente en vista de las diferencias existentes entre el artículo 

18.1 de la Constitución, que define a la comunicación como el derecho a “buscar, 

recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural” y el artículo 13
3
 de la Convención Americana de Derechos 

                                                 
3 Artículo 13 CADH.  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.  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 a 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 cualesquiera otros 
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Humanos –CADH--, la misma que reconoce el derecho a la libertad de expresión e 

información sin ningún matiz, caracterización o condiciones, siendo, por tanto, más 

favorable para su efectiva vigencia. En este caso específico, cabía aplicar la norma 

constitucional presente en el segundo inciso del artículo 424 de la Constitución, y 

acoger la definición del derecho a la libertad de expresión y libertad de información de 

la CADH como núcleo de los derechos de comunicación. Aquello, sencillamente, no fue 

aceptado en los debates de la Comisión y se tomó la definición constitucional del 

artículo 18, como fundamento doctrinario para el desarrollo de la ley. La consecuencia 

fue transformar el derecho en una cosa: información y opinión veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural. 

 

 En el 261, que trata sobre el régimen de competencias, su numeral 10 dice que 

entre las competencias exclusivas del Estado central se encuentran el “espectro 

radioeléctrico, el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y 

aeropuertos”. Aunque parezca descabellado, en muchas instancias de debate al interior 

de la Comisión Ocasional de Comunicación se apeló a este artículo para argumentar a 

favor de que los derechos de comunicación, incluida la libertad de expresión, se 

entiendan como parte del llamado “régimen general de comunicaciones”.  

 

 Del mismo modo, en muchos debates sobre la pertinencia de incluir o no 

representantes del Ejecutivo en el Consejo de Regulación, el oficialismo citó el artículo 

141 del texto constitucional para justificar dicha presencia aduciendo que “en el ámbito 

de su competencia”, esta función del Estado tiene “las atribuciones de rectoría, 

planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas nacionales y planes que 

se creen para ejecutarlas”. Si el desarrollo de los derechos de comunicación requería de 

políticas públicas nacionales y éstas estarían a cargo del referido consejo, entonces, éste 

debía estar bajo la rectoría de la Presidencia. La comunicación deja de ser un derecho y 

se convierte en una cosa. 

 

 Por todo ello, no resulta anómalo que en este proyecto de ley dedique un solo 

artículo, el 36, a la Participación Ciudadana, es decir, al derecho de las audiencias a 

organizarse en veedurías, asambleas, observatorios, etc. Se da mucha importancia al 

papel regulador y punitivo del Estado pero ningún peso real a la función crítica que 

pueden y deben generar las audiencias en el control social del proceso comunicativo. 

Del mismo modo, la institución del defensor de audiencias o del lector, solo tiene un 

artículo, el 76, y solo se contempla para medios privados de alcance nacional; mientras 

que para los medios públicos nacionales se establece la figura de consejos ciudadanos, 

artículo 89. Si la comunicación es una cosa (servicio público) de rectoría exclusiva del 

Ejecutivo, la participación de la sociedad o la existencia de mecanismos de enlace y 

crítica social a los medios, resultan absolutamente prescindibles y se limitan casi a lo 

decorativo. 

                                                                                                                                               
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, idioma u origen nacional. 
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 Esta aseveración lo confirma el artículo 5 de la LOCf al precisar que los medios 

de comunicación social “prestan el servicio de comunicación masiva”. Si bien está 

claro que para garantizar un derecho, el Estado debe generar políticas y asegurar 

servicios públicos de calidad, en este caso, la determinación de las características que 

debe asumir dicho servicio público, las mismas que se transforman en la ley en un 

conjunto abultado de obligaciones administrativas para los medios de comunicación, 

despoja a la comunicación de los elementos constitutivos de un derecho (una libertad 

que el Estado protege y garantiza), convirtiéndola en un servicio bajo la rectoría del 

Estado; del Presidente, para ser más exactos. Entonces, de ser un derecho a proteger y 

promover, una libertad de los ciudadanos inalienable, la comunicación muta a un 

resultado, a saber, una cosa, un servicio provisto de determinadas características que el 

Estado debe asegurar, no solo en términos de veracidad, verificabilidad, contextualidad, 

oportunidad y pluralidad (art. 18 de la Constitución), sino también compuesta por un 

catálogo importante de normas deontológicas o subordinada a la protección de otros 

como derechos a la honra o el fomento de políticas públicas como la producción 

nacional, la distribución del espectro radioeléctrico, etc. 

 

 Esta visión es ratificada en el artículo 74 de la LOCf, en que se desarrollan las 

responsabilidades comunes de los medios de comunicación. Aquí la cosificación de la 

comunicación es evidente: “La comunicación social que se realiza a través de los 

medios de comunicación públicos, privados y comunitarios es un servicio público que 

deberá ser prestado con responsabilidad y calidad…”. Al enumerar dichas 

responsabilidades comunes, dos merecen destacarse: “3) Acatar y promover la 

obediencia a la Constitución, las leyes y a las decisiones legítimas de las autoridades 

públicas…6) Servir de canal para denunciar el abuso o uso ilegítimo que los 

funcionarios estatales o personas particulares hagan de los poderes públicos y 

privados…” La tercera responsabilidad, siendo obvia, es innecesaria si no fuera por la 

fuerza que adquiere el verbo “obedecer” y el predicado “a las decisiones legítimas de 

las autoridades públicas.” Surge la pregunta de por qué la LOC debe insistir con tanta 

fuerza que los medios tienen como responsabilidad el obedecer y promover la 

obediencia a las autoridades. La sexta, en cambio, no siendo obvia simplifica el papel y 

el carácter de los medios de comunicación que no son meros canales de información y 

opinión sino un espacio de generación, producción e investigación. ¿Pretende acaso este 

numeral establecer que la realización de periodismo de investigación y denuncia pública 

este fuera de las “responsabilidades comunes” de los medios y que éstos solo deben 

limitarse a servir de canal a denuncias de terceros, eso sí, sobre parámetros de 

verificación e identificación plena de los denunciantes? En este numeral se refleja una 

visión arcaica y superada de la comunicación y de los medios: información y opinión 

que se transmite a través de un canal a receptores de la misma. 

 

 El tema de la protección del derecho a la honra, reputación y buen nombre 

merece algunas líneas, puesto que la LOCf, en los artículos 7, 10.1ª, 22 y 2, los sobre 

dimensiona y coloca por encima de los derechos de comunicación, no se diga de los de 

libertad de expresión y libertad de información. Vale recordar que la doctrina 

interamericana sobre libertad de expresión advierte sobre el riesgo de que ciertos 

funcionarios públicos mal utilicen su derecho a la honra y al buen nombre para encubrir 
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casos de corrupción o violación de los derechos humanos. Los estándares 

internacionales recomiendan tener presente que el derecho de los ciudadanos a conocer 

información en estos temas de interés público debe prevalecer sobre los derechos 

personales a la honra y buen nombre de los funcionarios públicos. El bien público se 

sirve mejor de la máxima difusión de información pública antes que de un celoso y 

excesivo cuidado del derecho a la honra, buen nombre y reputación de quienes detentan 

el poder. Cuando el derecho de éstos ha sido vulnerado, debe demostrarse malicia y 

mala fe en la publicación de una información errónea, falsa o no verificada, aplicándose 

el principio de la denominada real malicia.  

 

 Empero, el proyecto de LOCf se dirige precisamente a crear un escudo de 

protección a favor de los gobernantes. El enfoque que prima, sin duda derivación de la 

obsesión que el Presidente de la República ha expresado en este tema, es buscar que 

prevalezca el derecho de los gobernantes a su reputación, buen nombre y honra, por 

encima del derecho todos los ciudadanos a acceder a información de carácter público. 

Mejor dicho, lo prioritario en la LOCf resulta garantizar el derecho al buen nombre y 

reputación de los ciudadanos, los funcionarios públicos incluidos, para lo cual se 

requiere un servicio público de comunicación moldeado por ciertas características a ser 

aseguradas mediante regulaciones administrativas, antes que genuinamente desarrollar 

los derechos de comunicación y garantizar la libertad de expresión e información de los 

ciudadanos. Esa pareciera ser la lógica de este proyecto de ley. En él, no se garantiza 

tanto un derecho humano fundamental, sino que se regula un servicio público para que 

no se vulnere la honra de las autoridades o se promueva ciertas políticas públicas.  

 

2. INDEFINICIÓN DEL DERECHO A LA COMUNICACIÓN E 

INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA DEL DERECHO DE LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

 

 La LOCf contiene ambigüedades y vacíos que lo convierten en un documento 

inviable para producir una ley de comunicación democrática. Aquello se expresa en el 

hecho, ciertamente paradójico, de que en ningún artículo del referido proyecto se realice 

una exposición clara de lo que se entiende por el derecho a la comunicación o los 

derechos de comunicación. El proyecto topa derechos relacionados al de comunicación, 

incluso dedica una sección, la IV, a los derechos de los comunicadores, o menciona el 

derecho a la comunicación intercultural y multinacional, artículo 34, pero no define el 

derecho sobre el que versa la ley.  

 

 Más allá de eso, el artículo 17 de la LOCf presenta una definición muy escueta 

del derecho a la libertad de expresión y opinión, seguido por artículos, como los 18 y 

19, en los que se desarrolla la prohibición de censura previa por autoridades y 

funcionarios públicos a la revisión, aprobación y desaprobación de contenidos previos a 

su difusión. Parece lo correcto si estas prohibiciones no dejaran de lado los mecanismos 

de coacción o chantaje que se dan desde el poder para evitar la producción de 

contenidos, informaciones u opiniones, siendo éste la principal forma de censura y auto 

censura; que de acuerdo a estos artículos del proyecto quedaría prácticamente 

legalizada. 
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 A ello se suma la limitación al goce del derecho a la libertad de expresión que 

implica el artículo 23, sobre el derecho a recibir información de relevancia pública 

veraz, lo cual constituye expresamente una forma de limitar el acceso irrestricto y sin 

calificaciones a información por parte de los ciudadanos. Y es que, este artículo, 

siguiendo el texto constitucional (artículo 18), insiste en imponer requisitos de 

verificabilidad, contrastación, contextualización y oportunidad, a la información a la 

que los ciudadanos tienen derecho a acceder.  

 

 La línea de limitar el acceso a la información se profundiza en el artículo 38, 

sobre el derecho a la reserva de la fuente, cuando el proyecto advierte que la protección 

de la reserva de la fuente no exime al comunicador de responsabilidad ulterior. Igual 

postura encontramos en el artículo 39, relativo al derecho a mantener el secreto 

profesional, en que se enfatiza la prohibición y sanciones por la obtención de 

información por vías ilegales; hecho ciertamente no deseable pero que debería matizarse 

en función de la prevalencia del derecho ciudadano a conocer información de carácter 

público.  

 

 Finalmente, en sintonía con las reformas que fueron ya aprobadas al Código de 

la Democracia, art. 203
4
, que regularon el flujo de noticias sobre candidatos a los 

ciudadanos en la campaña electoral, la LOCf incorpora una disposición relativa al 

acceso a los medios de comunicación de los candidatos a elección popular, art. 75, en la 

que se establece que éstos propenderán a que los candidatos y partidos “participen en 

igualdad de condiciones en los debates, entrevistas y programas de opinión que se 

realicen…” Esto que suena bien, abre una puerta muy peligrosa: en el segundo inciso 

del referido artículo se encarga al Consejo Nacional Electoral promover que los medios 

tomen todas las medidas necesarias para tal efecto y, con ello, se introduce a la 

autoridad electoral en el ámbito de los contenidos informativos que se generen en los 

medios durante las campañas electorales; posibilidad riesgosa e inconveniente, ya 

anticipada en la reforma al Código de la Democracia. 

 

3. TRANSFORMACIÓN PUNITIVA DEL PRINCIPIO DE 

RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO 

 

El LOCf establece obligaciones administrativas a los medios de comunicación 

exageradas y desproporcionadas. Entre las más preocupantes se debe mencionar las 

figuras de responsabilidad ulterior de carácter administrativo y de responsabilidad 

solidaria de los medios de comunicación, las mismas que van más allá del principio de 

responsabilidad ulterior civil y penal contenido en los instrumentos internacionales. A 

nivel mundial la tendencia democratizadora apunta a ampliar las garantías para el 

                                                 
4 Art. 203.- Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en 

todos los niveles de Gobierno… Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o 

indirecta, ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a incidir a favor o en 

contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El Consejo Nacional 

Electoral ordenará al medio de comunicación social la suspensión inmediata de la publicidad o propaganda que no 

cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad de notificación previa al anunciante, o, de 

ser el caso podrá disponer al anunciante la modificación de la publicidad o propaganda, sin perjuicio del juzgamiento 

de conformidad con esta Ley. 
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ejercicio de la libertad de expresión para lo cual se busca despenalizar los llamados 

delitos de opinión e imponer sanciones menos punitivas, principalmente en el ámbito 

civil, cuando hubiere responsabilidad ulterior por abusos en el ejercicio de este derecho. 

En el Ecuador, por el contrario, la tendencia del oficialismo es ampliar el campo de la 

responsabilidad ulterior; expandirla al ámbito administrativo, e incluir a los medios de 

comunicación como sujetos solidarios de tales responsabilidades.  

 

 Como lo analizamos arriba, lo dicho se consagra desde el artículo 1 de la LOCf, 

del objeto y ámbito, cuando se menciona que la ley pretende “desarrollar, proteger, 

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

establecidos constitucionalmente”. Este texto es problemático no solo por abrir el 

ámbito de la regulación administrativa a los derechos de comunicación solo establecidos 

constitucionalmente, sino también por el desfase que existe con lo que dice el artículo 

17, sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, derecho que concebido de 

manera restrictiva si lo leemos en conjunto con el artículo 18 de la Constitución, al 

adjetivarse su alcance a informaciones y opiniones veraces, verificadas, 

contextualizadas, oportunas y plurales; cualificaciones que contrastan con la amplia 

definición que hace del mismo el artículo 13 de la CADH.  

 

 El mencionado desfase se profundiza en el desarrollo que hace la LOCf del 

concepto de responsabilidad ulterior, artículo 20, en que claramente se la entiende como 

“las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los 

derechos humanos y la seguridad pública y del Estado”. Según la CADH, artículo 13.2, 

la responsabilidad ulterior que acarrea el ejercicio de la libertad de expresión estará 

contemplado únicamente para asegurar los derechos y la reputación de los demás y la 

protección de la seguridad nacional, el orden y la salud públicas. Se excluye la 

posibilidad de responsabilidad ulterior en el ámbito administrativo, pues aquello sería 

una violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Aún más, para la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos imponer obligaciones administrativas 

excesivas a los medios de comunicación para una adecuada administración del espectro 

radioeléctrico, ojo que solo en el campo de administración del espectro radioeléctrico, 

implicaría una muy peligrosa extensión de la noción de responsabilidad ulterior y la 

imposición de medidas directas o indirectas de censura previa.  

 

 Este artículo del proyecto genera la posibilidad de una inflación de obligaciones 

administrativas para los medios de comunicación que, por fuera de lo necesario, 

otorgará al CRDC el pretexto para abrir expedientes administrativos en contra de los 

mismos. Y es que, de manera muy general, se menciona que estas consecuencias 

jurídicas posteriores se aplicarán en contra de quien “lesione los derechos humanos”, 

además de las razones internacionalmente aceptadas como vulneración a la reputación, 

el buen nombre de las personas y la seguridad del Estado. Lesionar los derechos 

humanos, resulta muy general y extensivo, pudiéndose aquí incluirse cualquier acto 

reclamado como una trasgresión a las normas deontológicas. 

 

 Llegamos al artículo 10 de la LOCf que crea 30 normas deontológicas, con lo 

cual se establece un conjunto adicional de obligaciones administrativas, sujetas, por 

supuesto, a responsabilidades ulteriores, sancionables en caso de incumplimiento, de 
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acuerdo al inciso final del artículo con “amonestación escrita, siempre que no 

constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida 

en esta ley” por el Consejo de Regulación ante denuncia de cualquier ciudadano u 

organización. El aspecto problemático es que con este artículo se fusionan los ámbitos 

de regulación y auto regulación. Entre las 30 normas de este artículo se mencionan 

buenas prácticas que deberían seguir los medios de comunicación si así lo acuerdan 

internamente. Convertirlas en materia de denuncia y sanción, pasar al ámbito de 

obligación administrativa un tema de auto regulación, convierte lo que era una elección 

convenida de buenas prácticas en una imposición punible, en una obligación. Fusionar 

los ámbitos de regulación y auto regulación, consagra la conversión del derecho en una 

cosa, lo convierte en un servicio.  

 

 Pero las cosas no se quedan allí. El artículo 21 establece la figura de la llamada 

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación por contenidos que aparezcan 

en ellos y no sean atribuidos a otra persona. Con esta norma se allana el camino para 

afectar la reserva de las fuentes y, así, entorpecer el trabajo de periodistas y 

comunicadores. Responsabilizar al medio por los comentarios de personas en sus 

portales electrónicos si no se establecen mecanismos para identificar la identidad de 

quienes comenten en ellos inhibirá el desarrollo de espacios virtuales caracterizados por 

la interactividad, el anonimato y la libertad. 

 

4. CONSEJO DE REGULACIÓN  Y DESARROLLO DE LA 

COMUNICACIÓN (CRDC) CONVERTIDO EN UNA COMISARÍA DE 

MEDIOS Y MINISTERIO 

 

Además de entregar al CRDC la potestad de imponer contenidos a los medios para 

supuestamente garantizar los derechos a rectificación y réplica, la LOCf propone la 

creación de un ente regulador con carácter punitivo; una verdadera “comisaría de 

medios” concebida como una pesada maquinaria burocrática presente en todo el 

territorio nacional y provisto de un amplio margen discrecional para iniciar acciones 

administrativas en contra de los medios de comunicación. Como lo vimos, este aspecto 

está claramente especificado en el último inciso del citado artículo 10, sobre normas 

deontológicas, el mismo que otorga al CRDC la atribución de recibir las denuncias que 

realicen ciudadanos y organizaciones por incumplimiento de los medios a las normas 

deontológicas que exige este proyecto de ley.  

 

Entre las finalidades que estipula el artículo 45, el CRDC también debe diseñar e 

implementar las políticas públicas de comunicación, lo que lo convierte también en un 

cuasi ministerio. Tenemos, entonces, un ente encargado de ejecutar políticas y al mismo 

tiempo de regular y sancionar a actores del mismo sector. Si bien este hecho es común y 

ocurre en otros sectores, debe ser mencionado, pues sucede en el ámbito del derecho a 

la libertad de expresión y los derechos de comunicación. 

 

 En sus atribuciones, el CRDC afianza su condición híbrida de “comisaría de 

medios” y ministerio. Aquello es evidente en el artículo 46 de la LOCf que le autoriza 

a: (num.5) participar en la elaboración de la Agenda Sectorial de Comunicación, dentro 

del Plan Nacional de Desarrollo; (num.7) elaborar informes vinculantes para la 



14 
 

adjudicación de concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico; (núm. 8) 

elaborar y actualizar el Registro Nacional de Medios de Comunicación; (num.9) crear 

mecanismos de registro y monitoreo de programaciones de los medios; (num.10) 

implementar mecanismos para determinar tiraje y niveles de sintonía y audiencia de los 

medios; (num.11) conocer y resolver en el ámbito administrativo los reclamos por 

incumplimientos de obligaciones establecidas en la ley; (num.12) iniciar de oficio 

acciones administrativas por incumplimiento a obligaciones establecidas en la ley; 

(num.14) pronunciarse sobre el resultado de las veedurías, entre otras. 

 

 Resulta interesante que los artículos relativos a los “procedimientos 

administrativos para que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el 

ejercicio de sus derechos de comunicación, así como los procedimientos para que de 

oficio se protejan tales derechos o se exija a los administrados el cumplimiento de las 

obligaciones determinadas en la ley”, sean remitidos a un reglamento a ser elaborado 

por el propio CRDC, de acuerdo a lo que establece el artículo 60 de la LOCf.  Igual en 

lo referente a sanciones. Mientras en las versiones anteriores, los proyectos 

incorporaban sendos artículos sobre el procedimiento administrativo y las sanciones, en 

la LOCf se eliminan tanto lo primero como el capítulo específico de sanciones y éstas se 

presentan dispersas a lo largo del texto. Así, la LOCf agrega atribuciones que no solo 

constan en el artículo 46, sino que, de manera poco transparente, aparecen a lo largo de 

todo el articulado, yuxtapuestas a la fijación de sanciones, a saber: 

- Comprobar la veracidad de denuncias en contra de los medios de comunicación 

por incumplimiento de normas deontológicas y sancionarlos consecuentemente 

(art.10); 

- Ordenar a los medios de comunicación la rectificación y réplica (arts.24 y 25); 

- Sanción a los medios por incumplimiento en la entrega de copias de programas e 

impresos (art.26); 

- Sancionar a las personas que difundan información restringida (art.28); 

- Determinar prohibiciones y aplicar sanciones por contenidos discriminatorios, 

violentos y sexualmente explícitos (arts. 66, 67, 69, 70 y 71); 

- Establecer parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 

clasificación de programación (art.68); 

- Suspender publicidad y programas que contengan mensajes discriminatorios, 

violentos, etc. (art.72); 

- Auditar el tiraje de los medios impresos y sancionarlos en casos de discrepancias 

(art.96); 

- Sancionar a funcionarios públicos en caso de incumplimiento en seguir criterios 

de asignación de publicidad y propaganda pública (art.101); y 

- Sancionar a empresas de publicidad por incumplir normas de promoción de 

publicidad nacional (art.103), entre otras. 

 

Este esquema de regulación y generación de políticas públicas en comunicación 

pretende implantarse institucionalmente en todo el país. El artículo 59 menciona que el 

CRDC podrá “crear oficinas desconcentradas en cualquier parte del territorio nacional 

para cumplir con las funciones y responsabilidades establecidas en esta ley”. Este 

despliegue territorial equivale a instaurar un control que puede llegar hasta el último 

cantón o parroquia. 
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En cuanto a su integración, el artículo 47 propone miembros designados por: el 

Presidente de la República; las Asociaciones y Consorcios de Gobierno Autónomos y 

Descentralizados; los Consejos de Igualdad; las facultades y escuelas de comunicación 

de las universidades públicas; las organizaciones de comunicación y derechos humanos; 

y, las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y 

montubias. Inicialmente se preveía 5 miembros, pero en la sesión de votación del 11 de 

abril de 2011 se incluyó un integrante más, el de los pueblos y nacionalidades. Con esta 

composición, en los actuales momentos el oficialismo aseguraría al menos tres de los 

seis integrantes. Además del delegado presidencial, los Consejos de Igualdad son parte 

de la Función Ejecutiva, tal como lo establece el artículo 157 de la Constitución
5
 y los 

gobiernos autónomos descentralizados se encuentran bajo el control de la tendencia 

política en el poder. El contar con un delegado más, no sería mayor problema para una 

presidencia acostumbrada a influir directa o indirectamente sobre todas las instituciones 

del Estado.  

 

5. POSIBILIDAD DE CENSURA PREVIA A TRAVÉS DE LA 

APLICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DERECHO A LA RECTIFICACIÓN Y 

RÉPLICA 

 

La rectificación y réplica son derechos constitucionales que deben garantizarse. Para 

ello, en el caso de que hubiera discrepancias entre el medio de comunicación y la 

persona que los reclame, estas garantías deberían ordenarse por la vía judicial. Un 

Estado garantista como el ecuatoriano proporciona a los ciudadanos garantías 

constitucionales para que ello ocurra de manera inmediata y oportuna si el juez así lo 

determina. Sin embargo, los artículos 24, sobre derecho a la rectificación, y el 25, sobre 

derecho a la réplica, vuelcan la aplicabilidad de estos derechos al ámbito administrativo 

y generan verdaderos mecanismos de censura previa. El primer artículo aludido exige, 

como derecho de todas las personas, que toda información difundida sobre ellas por los 

medios de comunicación sea debidamente verificada. Muy bien, nadie puede estar en 

desacuerdo con una buena práctica periodística, pero el problema surge cuando esto no 

es posible y, en cambio, existe urgencia y oportunidad de que una información no 

verificada sea publicada en casos como violaciones de derechos humanos o denuncias 

de corrupción. En esos casos, el medio debería sencillamente callar pues la LOCf prevé 

la posibilidad de que el CRDC pueda ordenar a los medios la publicación de contenidos 

de rectificación “de forma gratuita, con las mismas características y en el mismo 

espacio y horario por haber difundido información no demostrada, falsa o inexacta 

sobre una persona” e, inmediatamente, establece una serie de sanciones morales y 

pecuniarias si es que no lo hace.  

 

 Esta obligación de los medios abre el camino para que se institucionalice en el 

país un mecanismo de censura previa. ¿Por qué? Porque en espacios en que éstos tenían 

previsto difundir información u opinión, el CRDC podría ordenar la publicación de 

contenidos de réplica y rectificación no decididos por ellos, sino por la persona, más 

                                                 
5 Artículo 157, Constitución del Ecuador.- Los consejos nacionales de igualdad se integrarán, de forma paritaria, por 

representantes de la sociedad civil y del Estado, y estarán presididos por quien represente a la Función Ejecutiva. 
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seguro la autoridad, que reclame el derecho a la rectificación, en un plazo de 72 horas. 

Pensemos en una serie de programas o reportajes de investigación sobre un caso de 

corrupción que serían interrumpidos o inhibidos de difundirse porque el medio debe, en 

el mismo espacio y horario, con las mismas características, publicar lo que la autoridad 

aludida considera debe ser su rectificación. Vale decir que esta práctica ya es utilizada 

por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. En innumerables 

situaciones, ésta ha intervenido en la programación noticiosa habitual de los medios de 

comunicación audiovisuales para ordenar la transmisión obligatoria de extensos 

programas de rectificación o réplica de las noticias u opiniones difundidas días antes. El 

caso de la carta de disculpa publicada por diario El Universo en el mismo espacio de la 

caricatura de Bonil, “solicitada” por los candidatos Rafael Correa y Jorge Glas, como 

respuesta a la alusión humorística incorporada a una caricatura, es otro ejemplo de esta 

práctica de censura previa ya aplicada en el Ecuador. La honra y reputación de los 

funcionarios públicos o de los aspirantes a un cargo de elección popular se impone 

sobre el derecho de toda la sociedad a conocer (o reírse) de un hecho de relevancia 

colectiva, como ya lo vimos en el punto 1. 

 

 La LOCf incentiva, además, la auto censura de otras maneras. El artículo 22 

insiste en la figura de responsabilidad solidaria de los medios de comunicación “por las 

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil” en caso de incumplir su 

obligación de realizar las rectificaciones y réplicas ordenadas por el Consejo de 

Regulación. En este artículo, adicionalmente, se menciona no solo la difusión de “todo 

tipo de contenidos que lesione los derechos humanos, la reputación, el honor y el buen 

nombre de las personas”, sino que se incorpora a la “seguridad pública del Estado”. 

Entra aquí el poder del Estado y el imperativo de su seguridad para asegurar la 

ejecución de estos mecanismos de censura y auto censura y, nuevamente, una 

conceptualización amplísima sobre lesión a los derechos humanos. 

 

6. POSIBILIDAD DE REGULAR INTERNET Y REDES SOCIALES 

 

A pesar de los esfuerzos realizados por maquillar el articulado de la LOCf, como lo 

pretende el artículo 4, y de retirar del borrador la frase “cualquier medio, formato o 

plataforma tecnológica”, se deja abierta la puerta para regular y prohibir contenidos en 

Internet y redes sociales en otros textos de la misma. Aquello es muy claro en: 

 

- Art. 5: al definir medios de comunicación, cuyos contenidos puedan ser 

replicados por Internet; 

- Art. 10: al enumerar las normas deontológicas se dice que “todas las personas 

naturales y jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán 

considerar…” Aquí, el alcance de proceso de comunicación, definido con tanta 

amplitud, no puede excluir la interacción comunicativa de las redes sociales;  

- Art. 21: al responsabilizar a los medios de comunicación de los comentarios, 

mensajes, informaciones que aparezcan en sus portales electrónicos si no 

cumplen ciertos requisitos como el “registro de los datos personales que 

permitan su identificación, como nombre, dirección física, dirección 

electrónica, correo, cédula de ciudadanía o identidad” de las personas que 

participan de estos espacios virtuales. Si bien ya hay medios de comunicación 
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que implementan prácticas similares, como parte de su ejercicio de auto 

regulación, ponerlas en la ley provocará que estos espacios, libres y anónimos 

por excelencia, se vean constreñidos por estos mecanismos de identificación 

que, posiblemente, inhiban la participación de ciudadanos que en las redes 

sociales busca, ineludiblemente, el anonimato;  

- Art. 24.1: al ordenar disculpas públicas en caso de rectificaciones, las mismas 

que deben aparecer en su página web;  

- Art. 46.8: al mencionar los medios que deben constar en el Registro Nacional de 

Medios de Comunicación que incluye a los medios digitales. Con ello, queda 

claro que dentro de los medios de comunicación social, la LOCf no solo incluye 

a la radio, televisión y los medios impresos, sino también a los medios digitales 

como los blogs, portales electrónicos, páginas web e, incluso, redes sociales 

como Facebook y Twitter, entre otras, que, según este numeral, obligatoriamente 

deberían constar en el Registro Nacional del Medios de Comunicación;  

 

A estos artículos se debe agregar lo que dice el 64, respecto de la definición de 

contenidos discriminatorios: “se entenderá por contenido discriminatorio todo mensaje 

que se difunda por cualquier medio de comunicación social…”. Aquí, la palabra 

“mensaje” puede referirse a mensajes de texto, Twitter, Facebook, correo electrónico; 

comentarios o mensajes escritos en un portal o página web y que luego se reproducen en 

los medios de comunicación. Lo mismo cabe respecto a lo que indica el artículo 69, 

sobre contenido violento, y 71, sobre contenidos sexualmente explícitos. La 

indeterminación de la palabra “mensaje” abre la puerta para que la regulación a los 

medios de comunicación convencionales se desborde a las redes sociales.  

 

 Como complemento, no se puede dejar de mencionar lo que contiene el Libro 

Segundo, sección sexta, sobre las reglas para el juzgamiento de delitos cometidos 

mediante los medios de comunicación del proyecto del Código Integral Penal, en su 

versión para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, en especial, el artículo 

676, sobre otros medios de comunicación, que claramente menciona que las reglas que 

rigen para los medios de comunicación convencionales serán aplicables “en el 

juzgamiento de los delitos cometidos por cualquier otro medio de comunicación 

existente”. En otras palabras, la penalización de los delitos llamados de opinión se 

extiende a las redes sociales. 

 

7. POSIBILIDAD DE APLICACIÓN ARBITRARIA DE LA LEY PARA 

REGULAR CONTENIDOS VIOLENTOS, SEXUALMENTE EXPLÍCITOS Y 

DISCRIMINATORIOS 

 

La posibilidad de una aplicación arbitraria de la ley por ambigüedad y amplitud 

de la definición de contenidos se agrava en la LOCf, especialmente, en lo que tiene que 

ver con la regulación de contenidos discriminatorios, violentos o sexualmente explícitos 

que fueron desarrollados a partir de la pregunta 9 de la Consulta Popular de mayo de 

2011.  

 

El artículo 3, define contenido comunicacional, como “todo tipo de información 

u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través de medios de 
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comunicación social”. Sin embargo, en otros artículos se utiliza otras palabras, como 

“información” o “mensajes”, para referirse a los contenidos. El uso indeterminado de 

términos tan importantes es una puerta abierta para una aplicación arbitraria de la ley y 

para la regulación de todo tipo de contenidos, publicados en todo tipo de medios. 

 

 En el ya referido artículo 64, sobre contenidos discriminatorios, define al mismo 

como todo “mensaje” que menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos de personas, grupos, colectivos, etc. que denote distinción, exclusión o 

restricción, En esta definición tan amplia y poco inteligible caerían innumerables 

expresiones del habla y escritura común de las personas. Esta definición va mucho más 

allá de lo que la CADH, en su artículo 13.5, señala respecto de lo que legítimamente 

puede prohibirse en una sociedad democrática en términos de contenidos que inciten a 

cometer actos ilegales en contra de personas. En la LOCf se amplían las nociones de 

incitación explícita a la violencia a la incitación de actos discriminatorios o apología de 

la discriminación. En el artículo siguiente, el 66, se otorga al CRDC la potestad de 

calificar los contenidos discriminatorios y de sancionar a los medios de comunicación 

por difundirlos. Este Consejo, en la práctica, tendría una gran discrecionalidad para 

interpretar y sancionar respecto de lo que considere o no “contenido discriminatorio”, 

creando así una incertidumbre legal, administrativa y política, que afectaría a la libertad 

de expresión. Similar sobre extensión de concepto ocurre en el artículo 69, que trata 

sobre contenidos violentos, en que se expande la noción de violencia física y 

psicológica.  

 

 En suma, el problema de todas estas imprecisiones conceptuales es que 

otorgarían al ente regulador una enorme discrecionalidad para calificar determinados 

contenidos prohibidos y sancionar a quienes los generen. 

 

8. TRANSFORMACIÓN DE LOS MEDIOS PÚBLICOS EN ESTATALES  
 

Uno de los avances de la Constitución de Montecristi fue el reconocimiento del 

aporte de los medios públicos y comunitarios en una sociedad democrática. Con ello se 

aseguraría la existencia de espacios de comunicación no determinados por las 

finalidades de lucro, que caracteriza a los medios privados. Por ello, la existencia de 

medios públicos, privados y comunitarios, cada uno con sus propios objetivos y 

características, son indispensables para asegurar la pluralidad y producción y difusión 

de contenidos que, de solo primar la lógica comercial, pudieran no generarse o quedar 

invisibilizados.  

 

Este avance, sin embargo, es desvirtuado por la forma en que la LOCf desarrolla los 

medios públicos en la sección I, Título IV, de la misma. Al respecto, el artículo 81 del 

proyecto abre la posibilidad de que los medios públicos puedan crearse bajo la figura de 

empresas públicas, según lo norma la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta 

posibilidad consagraría que el Estado central tenga la competencia exclusiva sobre el 

control y la administración de los mismos. Con ello, claramente estos medios dejaría de 

ser públicos y pasaría a ser estatales.  

 

Siguiendo con el análisis, llama la atención que los objetivos de los medios 
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públicos, determinados en el artículo 82 de la LOCf, no los diferencian de los medios 

privados. De igual forma, cuando el artículo 83 regula su financiamiento, además de 

recibir recursos del presupuesto del Estado, se les permite, de manera subsidiaria, 

ingresos provenientes de venta de publicidad a instituciones del sector público, 

comercialización de sus productos comunicacionales y donaciones, patrocinios y 

cooperación nacional e internacional. De los artículos precedentes se concluye dos 

asuntos. Primero, que los medios públicos no tienen una especificidad que los distinga 

de los privados, siendo ésta una de sus razones de ser el generar contenidos que 

enriquezcan los procesos comunicativos en la sociedad y, segundo, que asumirán una 

lógica comercial al competir, aunque con ventaja por el financiamiento que tienen del 

Estado, con los medios privados y comunitarios. 

 

El carácter estatal de los llamados medios públicos se conforma cuando la LOCf 

desarrolla la estructura de los medios públicos con alcance nacional. Se manda a que 

éstos creen un consejo ejecutivo, artículo 84, que será su órgano de gobierno en los 

campos de comunicación, financiero, administrativo, artículo 86. Este consejo estará 

conformado por “el titular de la entidad que constituye el medio público o su delegado, 

quien lo presidirá; la o el director general de comunicación; la o el editor general; la o 

el directos administrativo y financiero” artículo 85. Además, el último numeral señala 

que el “titular de la entidad que crea el medio público designará” a todos los 

funcionarios que conforman el consejo ejecutivo. Con ello, podemos afirmar que el 

proyecto viabiliza la mutación de los medios públicos en estatales o gubernamentales. 

El titular de la institución que crea el medio, preside el órgano de gobierno del medio, y 

nombra y remueve a todos sus miembros. Por tanto, el medio pasa a ser no una 

organización pública destinada a satisfacer las demandas de comunicación de la 

ciudadanía o audiencias específicas, sino un órgano comunicacional de la institución 

que lo constituyó. Eso no es un medio público sino un medio estatal. 

 

Estas normas, supuestamente democratizadoras de la comunicación, tenderán a la 

consolidación de un monopolio estatal de la comunicación, concentrado en un grupo de 

privilegiados titulares de ciertas instituciones estatales que tendrían reservados para sí 

un segmento inmenso del espectro radioeléctrico; el 33 por ciento de acuerdo al artículo 

112. Cual si fuera poco, el mecanismo de adjudicación de frecuencias para los medios 

llamados públicos será directo, es decir, sin el concurso abierto y transparente que se 

solicita a quienes pretendan una concesión para medios privados o comunitarios, 

artículo 117; el mismo que además otorga a la autoridad de telecomunicación, en control 

del Ejecutivo, la potestad de decidir en caso de que dos instituciones públicas soliciten 

la misma frecuencia. Como se resaltará abajo, el reglamento para la adjudicación directa 

de frecuencias para los medios llamados públicos, está por fuera del alcance de la LOCf, 

pues lo expedirá la autoridad de telecomunicaciones. 

 

Consecuencia de todo este andamiaje normativo es abrir la puerta a la configuración 

de una estructura gigantesca de medios estatales que actúan bajo el membrete “medios 

públicos” pero que no hacen más que actuar como órganos de comunicación y 

propaganda gubernamental. El mandato constitucional de crear medios públicos que 

respondan a las demandas de comunicación de la ciudadanía, por fuera de la lógica 

comercial de los medios privados, se transforma en una oportunidad para que el Estado 
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y, por supuesto, para quienes están en control del mismo, tengan acceso a un tercio del 

espectro radioeléctrico para constituir los más diversos medios estatales: de la función 

Ejecutiva y de otras funciones del Estado, de los organismos autónomos, de los 

gobiernos del régimen autónomo descentralizado, etc.. El espacio comunicacional de la 

sociedad será copado por medios estatales y por propaganda y publicidad 

gubernamental; tal como se lo analiza en el siguiente punto.  

 

Sin embargo, el intento de constituir una amplia red de medios al servicio de la 

estrategia de propaganda del gobierno se consolida con la omisión en la LOCf de la 

disposición transitoria que obligaba al Estado a vender los medios de comunicación que 

fueron incautados en el año 2007. Como ya fue mencionado, en todas las versiones del 

proyecto LOC, anteriores al informe para segundo debate, hubo una transitoria en ese 

sentido. Desde la oposición propusimos que se dé en un plazo máximo de seis meses a 

partir de la aprobación de la ley, luego de una auditoria de los mismos. Esta “omisión” 

refleja la clara intención de consolidar el monopolio mediático que el Gobierno 

Nacional desde ya ostenta. 

 

9. AUSENCIA DE CONTROL A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

GUBERNAMENTAL 

 

El artículo 77 de la LOCf, al tratar sobre las obligaciones de los medios 

audiovisuales, no establece ningún control, límite o regulación a la propaganda, 

publicidad y cadenas de las instituciones públicas. El Presidente de la República y el 

Presidente de la Asamblea pueden emitir cadenas nacionales sin limitación alguna; los 

presidentes de las demás funciones del Estado, por cinco minutos semanales no 

acumulables. Se agrega que podrán "informar sobre las materias de su competencia", 

que en el caso del Ejecutivo puede ser todo. Dice que los servidores públicos serán 

responsables por el uso inadecuado de estos espacios pero en ninguna parte se precisan 

las responsabilidades.  

 

Adicionalmente, el numeral tercero del mismo artículo estipula la difusión de 

“hasta tres horas por semana, no acumulables en horarios acordados y planificados 

mensualmente, para programas oficiales gratuitos con carácter educativo y de 

relevancia para la ciudadanía que fortalezcan los valores democráticos y la promoción 

de los derechos humanos…", lo cual, evidentemente, abre la puerta para un abuso 

ilimitado de este recurso para interferir sobre la programación de los medios de 

comunicación e invadirlos de propaganda gubernamental.  

 

Algo impresentable es que no se establezca límite alguno a la publicidad y 

propaganda de las instituciones públicas. Al Estado este proyecto de ley le otorga una 

libertad total para invadir la programación de los medios sin limitaciones para difundir 

su publicidad y propaganda; esta total desregulación, este absoluto dejar hacer, dejar 

pasar, consagra en nuestro país un Estado de propaganda, más que uno constitucional 

de derechos y justicia. Del derecho a la libertad de expresión se hace un servicio 

público, una cosa, atosigada por las más exageradas obligaciones administrativas 

mientras que a los funcionarios gubernamentales se los deja libres para hacer toda la 

publicidad y propaganda que quieran.  
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Esto, salvo lo que dice el artículo el 101, sobre inversión pública en publicidad y 

propaganda, en que se propone una norma conveniente para la distribución equitativa de 

publicidad gubernamental. A pesar de ello, el texto es ambiguo y no clausura la 

posibilidad de que los recursos que el Estado destina a comunicación se usen como 

arma de chantaje político y presión económica.  

 

10. DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PRIVADOS 

 

 Resultado de esa visión cosificante de la comunicación, en todo el texto de la LOCf 

se advierte una clara voluntad discriminatoria en contra de los medios privados. Esto se 

expresa en la extensión del principio de responsabilidad ulterior al ámbito 

administrativo, el abultado paquete de obligaciones administrativas que se les impone y, 

consecuentemente, el carácter punitivo que adquiere el CRDC. Adicionalmente, en el 

tratamiento del Título VI, relativo al espectro radioeléctrico, esta tendencia se 

profundiza, a partir, precisamente, de lo que señala el artículo 112, sobre la distribución 

equitativa de las frecuencias. Este artículo, cual si el espectro radioeléctrico fuera un 

pastel, lo divide en tres partes iguales: 34 por ciento para medios comunitarios; 33 por 

ciento para medios (llamados) públicos; y 33 por ciento para medios privados.  

 

Esta disposición tiene dos problemas. El primero es que con ella se discrimina a la 

mayoría de ecuatorianos, no titulares de una institución pública o miembros de un 

colectivo apto para fundar un medio comunitario, en caso de que quisieran crear un 

medio audiovisual privado y que solo tendrían acceso al 33 por ciento del espectro. En 

ese sentido, esta norma es discriminatoria y no democratizante. La manera de 

democratizar el acceso de toda la población al espectro radioeléctrico sería evitando la 

consolidación de monopolios privados y públicos, situación que en el caso de los 

públicos este proyecto más bien lo promueve, no limitando al 33 por ciento la porción 

del espectro al que pueden acceder la mayoría de ciudadanos. 

 

El segundo problema surge en cómo aplicar esta norma. Si en la actualidad los 

medios privados copan un porcentaje mucho mayor al 33 por ciento del espectro, cómo 

llegar al porcentaje señalado. El mismo artículo 112 establece varios caminos, siendo 

solamente el que hace referencia a la distribución equitativa de frecuencias producto de 

la digitalización de los sistemas de transmisión de radio y televisión, el único que podría 

darse de forma expedita, pero ello a partir de una importante inversión económica que 

viabilice la transición digital.  

 

Los otros caminos son problemáticos y se enfocan en generar un clima de presión 

política y chantaje a los medios privados. La asignación de frecuencias todavía 

disponibles es poco viable, pues éstas casi ya no existen, especialmente, en algunas 

provincias del país, si el sistema continúa sobre la actual plataforma analógica. Las otras 

vías pasan por la reversión de frecuencias en vigencia: las obtenidas ilegalmente; las de 

concesionarios que incumplan normas técnicas, jurídicas o de funcionamiento; y 

aquellas que regresen al Estado “conforme lo dispuesto por la ley”. Es así que la LOCf 

anuncia una verdadera cacería de brujas en contra de los concesionarios de medios 
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audiovisuales privados tendente a encontrar causales de reversión de frecuencias. Nadie 

puede oponerse a que quienes se hicieron adjudicar una frecuencia por medios ilegales, 

deban devolverla. Empero, lo que señala el artículo 114, en el sentido de que el Estado 

“reclamará obligatoriamente la reparación integral de los daños causados y la 

devolución al Estado de todos los beneficios económicos generados por el usufructo de 

una concesión ilegalmente concedida” sin perjuicio de los daños que puedan ser 

reclamados por terceros, constituye una medida que, por un lado, incurre en la 

retroactividad y, por otro, generará una enorme presión política sobre los medios 

privados. Esta intención se desnuda en el siguiente artículo, el 115, mismo que 

institucionaliza un mecanismo de chantaje al establecer la exención a concesionarios 

irregulares si éstos devuelven voluntariamente su frecuencia en seis meses luego de que 

se apruebe la ley. Allí el Estado se abstendría de presentar reclamos que exijan la 

reparación o devolución de los beneficios obtenidos. 

 

Si a los medios (llamados) públicos se les adjudicará frecuencias por vía directa, los 

aspirantes de medios privados y comunitarios deberán participar de concursos públicos, 

abiertos y transparentes. Si bien se reconocerá experiencia acumulada e inversiones 

realizadas, artículo 113, es clara la discrecionalidad que tendrán en el proceso la 

autoridad de telecomunicaciones y, especialmente, el CRDC, que emitirá un informe 

vinculante. El artículo 120, que refiere a las causales para la terminación de concesión 

de frecuencias, es un ejemplo del enorme poder discrecional de las autoridades tanto en 

cuanto al control de las inhabilidades para ser beneficiario de una frecuencia, artículo 

119, como respecto a las medidas que prohíben la concentración, artículo 121. No falta 

en el artículo 120, el numeral final que de manera imprecisa e indeterminada señala que 

la autoridad podrá cancelar arbitrariamente una concesión “por las demás causas 

establecidas en la ley”, sin señalar cuáles. 

 

En cuanto a las normas que la LOCf prevé para evitar la concentración de medios en 

manos privadas, el citado artículo 121 establece límites al número de concesiones a las 

que podrían acceder las personas naturales o jurídicas. El artículo 122, con el supuesto 

objetivo de fomentar la formación de sistemas nacionales y regionales de radio y 

televisión, privados y comunitarios, puntualiza que se les permitirá solamente concursar 

para acceder a frecuencias destinadas exclusivamente a repetidoras de su estación 

matriz en otras provincias. Como ya se lo resaltó, mientras el artículo 123 considera que 

la autoridad debe reservar un tercio de las frecuencias para asignarlas a medios públicos 

de alcance nacional, nada se dice de los privados y comunitarios. Mientras que la LOCf 

asegura frecuencias nacionales y provinciales a los medios (llamados) públicos, el 

enfoque con los privados es cómo revertir su frecuencia para reducirlos al 33 por ciento 

del espectro. Se debe reconocer, sin embargo, que el proyecto sí contempla medidas de 

promoción para el desarrollo de los medios comunitarios, a saber, artículo 112, último 

inciso, el 126 y la disposición transitoria séptima. 

 

 Nos preguntamos por qué se dificulta y hasta se sataniza la existencia de medios 

privados nacionales. En un país fragmentado como el Ecuador su existencia debería ser 

valorada y promovida. Es más, los debates trascendentales en la vida del país deben 

darse y se dan a nivel nacional y, en ellos, los medios privados independientes, junto a 

medios verdaderamente públicos y comunitarios, juegan un papel central. Aquello 
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ocurre en toda sociedad democrática. No hay otra respuesta a nuestra pregunta que la 

pretensión del gobierno de convertirse en el único actor de comunicación a nivel 

nacional y lograr que los medios estatales sean el referente principal de la opinión 

pública, lo cual sumado al torrente ilimitado de publicidad gubernamental, consolidará 

lo que denominamos el estado de propaganda que se quiere instaurar (o ya se ha 

instaurado) en el Ecuador. 

 

Un aspecto adicional no se puede dejar de mencionar. La pregunta 3, aprobada en el 

Referéndum del 7 de mayo de 2011, consultó a la ciudadanía si se debía enmendar la 

Constitución para prohibir a las empresas de comunicación privadas de carácter 

nacional, sus directores y principales accionistas que sean dueños o tengan participación 

accionaria fuera del ámbito de la comunicación. Como se lo relató, desde junio del 

mismo año, se reinstaló la Comisión Ocasional de Comunicación para desarrollar este 

mandato popular y se generaron diversos artículos, luego de muy intensos debates. 

Consecuentemente, el artículo 20 del Informe Complementario
6
 definió que un 

accionista principal de un medio nacional debería poseer el 10 por ciento de su paquete 

accionario. Se mencionó que este porcentaje era excesivamente bajo, además que 

arbitrario; que los estándares internacionales para combatir los monopolios privados en 

comunicación señalan la necesidad de que las medidas anti monopólicas que decidan 

adoptarse deberán ser comunes para todos los sectores de la economía y no específicas o 

discriminatorias para el sector de la comunicación. En este caso tenemos precisamente 

una medida anti monopólica únicamente válida para el sector financiero y las empresas 

privadas de comunicación. La posteriormente aprobada Ley Orgánica de Control y 

Regulación del Mercado agravó aún más la situación, estableciendo dicho porcentaje en 

el 6 por ciento. Sin embargo, y de manera sorpresiva, este artículo que constaba en el 

Informe Complementario, desaparece de la LOCf. Esta exclusión, sin explicación y 

arbitraria del ponente de la ley, posiblemente será enmendada en el veto presidencial y 

se la hizo con el único afán de retirar un aspecto polémico del texto que debía ser 

votado en la Asamblea. 

 

                                                 
6 Artículo 20, INFORME COMPLEMENTARIO.- Sistema financiero e independencia de los medios de 

comunicación.- No podrán ser titulares, ni directa ni indirectamente, de acciones o participaciones de empresas, 

compañías o sociedades mercantiles ajenas a la actividad comunicacional, los accionistas de una empresa privada de 

comunicación de carácter nacional, que posean el 6 % o más del paquete accionario, ni aquellos accionistas que 

mantengan posición dominante en la institución o que conformen una unidad de interés económico. Tampoco podrán 

serlo los miembros principales y suplentes de los directorios ni sus administradores.  Se entenderá que son 

titulares indirectos, los accionistas de una empresa privada de comunicación que sean a su vez propietarios, a través 

de fideicomisos, de títulos representativos del capital suscrito de empresas, compañías, o sociedades mercantiles 

ajenas a la actividad comunicacional; o, a través de este mismo mecanismo por medio de sus cónyuges o convivientes 

en unión de hecho. La Superintendencia de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Compañías, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y otros organismos de control deberán establecer en el ámbito de sus 

respectivas competencias otros tipos de propiedad indirecta y notificarán del particular al Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Comunicación. El ejercicio de los derechos políticos y económicos de los accionistas, miembros de 

los directorios y administradores de empresas de comunicación incursos en la prohibición constitucional, quedará 

suspendido a partir de la notificación que les haga el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación; sin 

perjuicio de la remoción de los directivos y administradores de la empresa de sus cargos, y de la venta en pública 

subasta de las acciones o participaciones que serán dispuestas por la Superintendencia de Compañías, y ejecutada de 

conformidad con la reglamentación que ésta expida para tal efecto.  Los valores que se obtengan en la venta en 

pública subasta serán entregados a cada uno de los accionistas de las empresas de comunicación, sus cónyuges o 

convivientes en unión de hecho, incursos en la prohibición. 
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Se mantiene en la LOCf el artículo que define qué es un medio de alcance nacional. 

Al respecto, el artículo 6, establece criterios igualmente arbitrarios como en el que la 

cobertura del mismo, en el caso de los audiovisuales, llegue a más del 30 por ciento de 

la población nacional, o para los impresos, que su tiraje sea igual o superior al 0.25 por 

ciento de la población nacional. En realidad, la definición de un medio como nacional 

debería contemplar otros parámetros. Por ejemplo, pueden haber medios audiovisuales 

cantonales que lleguen a más del 30 por ciento de la población nacional si solo tienen 

cobertura en las provincias de Guayas y Pichincha. No se toma en cuenta que un medio 

define su carácter por su enfoque, no solo por su cobertura. Además, se excluye de esta 

definición a empresas de publicidad, productoras, consultoras en comunicación, que 

también podrían ser empresas de comunicación nacionales, lo cual constituye un acto 

claramente ventajista para las mismas y discriminatorio en contra de los medios de 

comunicación. 

 

11. DELEGACIÓN REGLAMENTARIA EXCESIVA PARA PRESIDENTE 

DE LA REPÚBLICA, EL CRDC Y OTRAS INSTITUCIONES.- 

 

Luego de aprobada la ley el Presidente de la República dictará su reglamento. De 

acuerdo a la LOCf, en ese momento el Ejecutivo tendrá la oportunidad de desarrollar las 

potestades reglamentarias que el proyecto le otorga. A más de las atribuciones 

reglamentarias del Ejecutivo, en el proyecto se delegan a diversos reglamentos el 

desarrollo de normas que deberían constar en la ley. En el caso del Presidente de la 

República, veamos algunos casos: 

 

- Conformación del Sistema de Comunicación Social (art.42); 

- Interrelación entre los actores de publicidad: anunciantes, agencias, medios de 

comunicación y demás actores de la gestión publicitaria (art.98); y 

- Duración de la publicidad privada en los medios de comunicación (art.99). 

 

Resulta curioso que se deje a la facultad reglamentaria del Ejecutivo, la conformación 

del sistema de comunicación social, artículo 384 de la Constitución, que debiera ser 

tema principal de la presente ley, y el gran negocio de la publicidad, como si en el 

círculo presidencial más íntimo no estuviera plagado de personajes con directos 

intereses en el sector. 

 

Además del Ejecutivo, el CRDC asumirá importantes atribuciones reglamentarias 

en aspectos como: 

- Funciones de las dependencias descentralizadas del CRDC (art.59); y 

- Procedimientos administrativos para la presentación de reclamos y solicitudes 

sobre el ejercicio de los derechos de comunicación (art.60). 

Lo primero bien pudiera ser materia reglamentaria, pero no lo segundo, que es el 

aspecto central de aplicación de las potestades de regulación y sanción administrativa 

del Consejo. Este aspecto, uno de los más polémicos de la ley, fue retirado de la versión 

definitiva, a pesar de constar en las anteriores, con el claro objetivo de atenuar los 

cuestionamientos sobre el carácter punitivo del CRDC. El punto aquí es muy 

importante. Si es que esta ley permitirá al Consejo sancionar en ámbito administrativo 

los incumplimientos de obligaciones que incurran los medios de comunicación, al 
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menos, el procedimiento debería constar en la ley. Si aquello se lo definirá vía 

reglamento que será expedido por un órgano controlado por el gobierno, tendremos 

como resultado procedimientos sesgados por la voluntad del Ejecutivo de ejercer su 

poder sobre los medios de comunicación.   

 

Otras instituciones también adquieren atribuciones reglamentarias. El Consejo de la 

Niñez y Adolescencia deberá regular el acceso de menores a espectáculos públicos 

(art109), asunto que suena lógico. No así, el que la autoridad de telecomunicaciones 

reglamente la adjudicación directa de frecuencias para medios públicos (art.117). Si una 

de las innovaciones supuestamente democratizantes de la ley es la adjudicación 

tripartita del espectro radioeléctrico, entregándose a los medios púbicos el 33 por ciento 

del mismo, este artículo encarga a un designado por el Ejecutivo reglamentar tales 

adjudicaciones. Un tercio de la adjudicación del espectro radioeléctrico es excluido de 

esta ley y entregado directamente al gobierno. Mientras los medios privados y 

comunitarios deben concursar por la adjudicación del restante porcentaje del espectro, 

los públicos no solo serán adjudicados por la vía directa sino que se regirán por un 

reglamente hecho por el mismo Ejecutivo. 

 

III. CONCLUSIÓN: DESCOSIFICAR LA COMUNICACIÓN Y 

RECLAMARLA COMO UN DERECHO 

 

El proyecto de ley de comunicación es el centro de un sistema mucho más 

amplio de asedio al derecho a la libertad de expresión e información de los 

ecuatorianos. Otros componentes del sistema son: la sistemática judicialización de las 

opiniones discrepantes; la descalificación y confrontación desde el poder con los actores 

independientes de comunicación; la imposición sobe la opinión pública de un estado de 

propaganda estatal, por la vía de publicidad gubernamental y la conformación de una 

amplia red de medios estatales; y a aprobación de un cerco legal contrario a derechos 

como la libertad de expresión, libertad de información, derecho a la protesta y 

movilización, en que además de la LOC se deben contar nuevas leyes como la de 

Orgánica de Participación Ciudadana, de Control de Mercado, las reformas al Código de 

la Democracia, el nuevo Código Integral Penal, Ley de Telecomunicaciones. El asedio a 

la libertad de expresión que hemos descrito en este proyecto de ley no es un caso aislado 

sino de una política pública diseñada y planificada desde el Ejecutivo para alcanzar el 

control estatal de la comunicación y logro de la hegemonía mediática en el Ecuador.  

 

En este sistema, la LOC cumple una función muy clara: la cosificación de la 

comunicación; la transformación del derecho a la comunicación en un servicio público. 

Es por eso que el rechazo de la sociedad ecuatoriana a la imposición de la LOC no ha 

sido otra cosa que su resistencia a transformar el derecho a la libertad de expresión en 

un servicio público; su protesta a la pretensión del poder de cosificar una experiencia 

humana como es la comunicación y, por tanto, despojarle de carácter de derecho 

inalienable.  

 

Resistir a la cosificación de la libertad de expresión y de los derechos de 

comunicación pasa por reivindicar el respeto a la palabra y a todas las formas de 

expresión; por el reconocimiento de la pluralidad, la necesidad del debate y de 
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deliberación democrática. Eso implica luchar por vivir en un estado de opinión, es decir, 

en un estado de constante deliberación y contraste de ideas; no en un estado de 

propaganda impuesto por el poder. 

 

El Ecuador en el proceso de profundizar su democracia requiere de una ley de 

comunicación democrática; no de cualquier ley de comunicación. Existe un mandato 

constitucional que exige no perder esta oportunidad; no ahogar el derecho a la libertad 

de expresión de los ecuatorianos, piedra fundamental del convivir democrático de 

nuestra sociedad, con una ley hecha a la medida del gobierno de turno para alcanzar un 

ilegítimo control de lo que los ciudadanos piensan, opinan o expresan.  

 

 La comunicación no es un servicio público sino un acto de permanente 

reconocimiento del otro; que surge de la necesidad humana de conectarnos, de estar 

juntos en medio de nuestras diferencias. Su defensa y reivindicación como derecho es la 

afirmación de una sociedad que no renuncia a vivir en democracia; que no cede 

ilegítimamente su libertad. 


