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La característica principal de la Ley Orgánica de Comunicación (en adelante LOC), que entró en 
vigencia el pasado 24 de junio de 2013, es la transformación del derecho a la libertad de 
expresión en un servicio público, con lo cual se coloca al derecho a la libertad de expresión e 
información bajo la rectoría del Ejecutivo. En una sociedad democrática todo derecho debe ser 
regulado. Los derechos de comunicación no son la excepción. Empero, la mutación de un 
derecho en servicio público otorga al Estado y, en particular al Ejecutivo, atribuciones 
regulatorias y sancionatorias que van más allá de lo aceptado como limitaciones legítimas a la 
libertad de expresión, y crea un marco de control e intervención estatal sobre los medios de 
comunicación. Ambas situaciones significan una clara violación a la Constitución de la 
República (en adelante CRE) y de los instrumentos internacionales de DD.HH., de obligatorio 
cumplimiento en el Ecuador.  
 
Este documento se organiza en cinco partes. En la primera se analiza cómo la LOC produce la 
mutación referida del derecho a libertad de expresión e información al servicio público que se 
ubica en el ámbito de rectoría del Ejecutivo. La segunda presenta cinco graves consecuencias 
de dicha transformación. La tercera agrega una nota sobre las preocupantes delegaciones 
reglamentarias presentes en este cuerpo legal; y la cuarta expone las limitaciones y 
obligaciones contenidas para el sector publicitario, sector en que se desarrollan diversos 
mecanismos de censura previa que valen la pena destacar. El documento, en quinto lugar, 
reflexiona sobre el intento de instaurar en el país de lo que denomino un estado de 
propaganda.  

 
I. COMUNICACIÓN: DEL DERECHO AL SERVICIO PÚBLICO.- 

 
El artículo 5 de la LOC define a los medios de comunicación como las “empresas, 
organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como las personas concesionarias de 
frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que 
usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por 
suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicación 
a través de Internet”. Este artículo lo complementa el artículo 3, el mismo que precisa que los 
contenidos comunicacionales que regulará esta ley, se circunscribirán a los “tipos de 
información u opinión que se produzca reciba, difunda e intercambie a través de los medios de 
comunicación social”. En ese sentido, lo primero que se debe decir es que la LOC se limita a 
regular a los contenidos difundidos por los medios de comunicación social y, por tanto, más 
que una ley de comunicación en sentido amplio, lo aprobado constituye una ley de medios. 
Ello a pesar de lo que dice el artículo 1 -al hablar de desarrollar, proteger y regular los 
derechos de comunicación- que establece un objeto y ámbito mayores. De todas formas, en la 
práctica, la LOC se concentra en regular lo que se difunda a través de los medios de 
comunicación y en el ámbito de las redes sociales, vinculado a los mismos.  
 
Al respecto vale anotar el hecho, ciertamente paradójico, de que en ningún artículo de la ley se 
realiza una exposición clara de qué se entiende por el derecho a la comunicación o los 
derechos de comunicación. El proyecto topa derechos relacionados, incluso dedica una 
sección, la IV, a los derechos de los comunicadores, o menciona el derecho a la comunicación 
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intercultural y multinacional, artículo 36, pero en ningún lugar define el derecho sobre el que 
supuestamente versa la ley.  
Más allá de eso, el artículo 17 de la LOC presenta una definición muy escueta del derecho a la 
libertad de expresión y opinión, seguido por los artículos 18 y 19, en los que se desarrolla la 
prohibición de censura previa por autoridades y funcionarios públicos. Lo positivo de los 
artículos referidos se eclipsa cuando saltamos al artículo 22, que trata sobre el derecho a 
recibir información de relevancia pública y veraz. En este texto se limita el acceso irrestricto y 
sin calificaciones a la información de relevancia pública por parte de los ciudadanos. 
Avanzando más allá del texto constitucional (artículo 18), que insiste en imponer requisitos de 
verificabilidad, contrastación y contextualización de la información a la que los ciudadanos 
tienen derecho a acceder, este artículo agrega un requisito adicional: que la información sea 
precisa. 
 
Si bien es indiscutible 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 
deben asumir la comunicación e información como servicio público se transforman en un 
conjunto exagerado 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), para convertirlo en una cosa, en un servicio público bajo la rectoría del 
Estado; del Presidente, para ser más exactos. 
 
En otras palabras, de ser un derecho a proteger y promover una libertad inalienable de los 
ciudadanos, la comunicación e información se transforman en resultados, en un servicio 
provisto de determinadas características que el Estado debe asegurar. El artículo 71 de la LOC 
lo deja muy claro: “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…”. Huelga decir, que es el Estado, en ejercicio de su rectoría, el 
que determinará las condiciones y características en que este servicio público deberá ser 
prestado por los medios de comunicación. Dentro de esta visión, sencillamente, no existe la 
noción de medios o periodismo independientes que actúen por fuera de la rectoría estatal. 
 
Los artículos citados merecen contextualizarse a partir del debate que se dio al interior de la 
Comisión Ocasional de Comunicación de la que fui parte. El oficialismo siempre trajo a colación 
la pertinencia del art. 261 de la CRE, que trata sobre el régimen de competencias y que, en su 
numeral 10, menciona entre las competencias exclusivas del Estado el “espectro radioeléctrico, 
el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones, puertos y aeropuertos”. Sobre 
esta base se argumentó 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, los asambleístas de Alianza País (AP) citaron el artículo 
141 del texto constitucional para justificar dicha presencia aduciendo que “en el ámbito de su 
competencia” esta función del Estado tenía “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 el 
control y rectoría de la Presidencia. Así, los derechos de comunicación y, dentro de ello, la 
libertad de expresión e información, fueron transformados en servicio público y puestos bajo 
la rectoría de la Función Ejecutiva. 
 
Considerar a la información como un servicio público brindado a través de los medios de 
comunicación lleva a que en la ley se llegue a normas en extremo peligrosas como la que 
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establece el artículo 73, que habla sobre el defensor de las audiencias. En sí misma, ésta no es 
una figura controversial; la mayoría de medios serios la contemplan, si no fuera por la novedad 
que se incorpora de determinar que los medios de alcance nacional “contarán 
obligatoriamente con un defensor de sus audiencias y lectores, designado mediante concurso 
público organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social…” En otras 
palabras, este artículo dice que al interior de cada medio nacional habrá un “defensor de las 
audiencias” designado por un organismo del Estado. Esto es impresentable y viola cualquier 
parámetro mínimo de respeto a la independencia y autonomía de los medios. 
 
La transformación de los derechos de comunicación en servicio público es inconstitucional. En 
ninguna parte de la CRE se habla de la comunicación como servicio público, sino que se la 
ratifica como un derecho, arts. 16 al 20. El artículo 384 que desarrolla el sistema de 
comunicación social tampoco sugiere esta mutación. Por otro lado, el mandato constitucional, 
expresado en la Transitoria Primera, ordenaba la aprobación en el plazo máximo de 360 días 
de una ley de comunicación, no una ley de medios. Un derecho como la libertad de expresión 
no es una concesión del Estado; un servicio público sí lo es. La diferencia entre lo uno y lo otro 
es que en el caso del segundo (servicio) corresponde al Estado definir qué es y cómo se lo 
provee. Aquello es incompatible con el ejercicio de un derecho que requiere del máximo de 
libertad y autonomía de quienes lo ejercen. 
 

I. CINCO CONSECUENCIAS DE HABER TRANSFORMADO A LA COMUNICACIÓN EN 
SERVICIO PÚBLICO 
 

Una vez reducida la libertad de expresión e información y los derechos de comunicación, en 
general, a un servicio público, en la LOC se encuentra la vía libre para: 
1. La creación de organismos estatales, bajo control del Ejecutivo para ejercer la rectoría 
y control de los medios de comunicación. 
2. La extensión innecesaria e ilegítima del principio de responsabilidad ulterior.  
3. El establecimiento de un abultado catálogo de obligaciones administrativas a los 
medios, las mismas que claramente apuntan a la censura previa, la auto censura y/o la 
imposición de contenidos por parte del Estado. 
4. La creación de un sistema discriminatorio y coercitivo en contra de los medios 
privados, sobre la premisa de erradicar los monopolios y democratizar el uso del espectro 
radio eléctrico; y 
5. La construcción de una maquinaria de propaganda e información oficial, un verdadero 
monopolio estatal de la comunicación, sobre la base de convertir a los medios públicos en 
medios estatales y dejar sin control a la publicidad y propaganda oficial. 

 
Estos cinco aspectos de la LOC significan violaciones a estándares internacionales en materia 
de libertad de expresión. En particular, del art. 13 de la CADH y de la jurisprudencia 
interamericana generada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
 

1. CREACIÓN DE ORGANISMOS ESTATALES, EN CONTROL DEL EJECUTIVO, PARA EJERCER 
LA RECTORÍA Y CONTROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.- 

 
El título III de la LOC desarrolla el Sistema de Comunicación Social y dentro del mismo, el 
capítulo II, define la institucionalidad para la regulación y control de la comunicación y la 
información. Dos organismos se crean para el efecto: el Consejo de Regulación y Desarrollo de 
la Información y Comunicación y la Superintendencia de Información y Comunicación. 
 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (CRDIC).- 
 



 4 

Gran parte del debate sobre el ente regulador durante la elaboración de la ley se centró en las 
atribuciones y composición del CRDIC. Empero, de forma sorpresiva, en el texto aprobado este 
organismo pasa a cumplir un papel secundario al trasladarse todas las atribuciones 
sancionatorias a la SIC. Efectivamente, el artículo 49, de sus atribuciones, deja para el consejo 
obligaciones generales, salvo dos: la elaboración de informes vinculantes para el otorgamiento 
de frecuencias del espectro radio eléctrico e informes (se entiende no vinculantes) para que la 
autoridad de telecomunicaciones proceda a terminar una concesión por incumplimiento de los 
objetivos del proyecto comunicacional. Vale mencionar, además, que el CRDIC mantiene 
importantes facultades reglamentarias. 
 
En cuanto a su conformación, la influencia y control del Ejecutivo es incontestable. El artículo 
48 coloca dos representantes directos de la Función Ejecutiva, entregando la presidencia del 
CRDIC al delegado presidencial, y tres más a instituciones con clara dependencia política 
respecto del oficialismo, como son el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los 
Gobiernos Descentralizados y Autónomos y el Defensor del Pueblo. 
 
En el Acuerdo Ético Político firmado por las bancadas legislativas del período anterior se 
insistió en que el consejo regulador guarde independencia con relación al Estado y los 
propietarios de los medios de comunicación. Del mismo modo, los estándares internacionales 
sobre libertad de expresión llaman a que los órganos reguladores y sancionadores tengan 
independencia. La conformación sesgada del CRDIC contradice tal independencia. 
 
Superintendencia de Información y Comunicación (SIC).- 
 
En la versión aprobada de la LOC las garras pasaron del CRDIC a la SIC. El artículo 55 lo define 
como un “organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 
sancionatoria, de administración desconcentrada…; que cuenta con amplias atribuciones para 
hacer cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación.”  
 
En cuanto a sus atribuciones, el artículo 56 sitúa en este organismo la facultad de “atender, 
investigar y resolver denuncias o reclamos formulados por personas naturales o jurídicas, a 
través de sus representantes, en materia de derechos de comunicación” y “Aplicar las 
sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación que emita la autoridad 
reguladora.”  
 
Los procedimientos administrativos para la presentación de reclamos y la aplicación de 
sanciones serán establecidos, de acuerdo al artículo 57, en un reglamento emitido por el 
CRDIC. Un aspecto central de la ley como este queda en el ámbito reglamentario, siendo 
además, como lo determina el artículo 58, que las resoluciones de la SIC son vinculantes y 
deberán ser acatadas y cumplidas en los plazos establecidos por los administrados. Además, si 
éstos impugnan judicialmente una resolución de la SIC, esta seguirá aplicándose hasta que un 
juez competente la suspenda o revoque. Con esta norma, ya común en el país, los 
administrados no cuentan con los recursos necesarios para defender sus derechos frente al 
poder punitivo del Estado. 
 
En el mismo artículo 55 se determina que el Superintendente/a, atendiendo a la norma 
constitucional, será nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de 
una terna enviada por el Presidente de la República. Es decir, que de manera indirecta, el 
Superintendente/a será nombrado por el Ejecutivo. 
 
Como queda claro, la LOC establece una institucionalidad, en manos del Ejecutivo, con amplias 
facultades regulatorias y sancionatorias para controlar a los medios de comunicación a cuenta 
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de asegurar que la información que difundan cumpla con las normas y obligaciones 
establecidas en la ley. La rectoría de la información y comunicación deriva en un modelo de 
control de los medios de comunicación y en interferencia en los contenidos que se difundan a 
través de los mismos, como lo explicaré en los siguientes numerales. 
 

2. EXTENSIÓN INNECESARIA E ILEGÍTIMA DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
ULTERIOR. 

 
La LOC establece obligaciones administrativas a los medios de comunicación exageradas y 
desproporcionadas. Esta tendencia es contraria a la orientación mundial que se encamina a 
ampliar las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, despenalizando los llamados 
delitos de opinión e imponiendo sanciones menos punitivas, principalmente en el ámbito civil, 
si hubiere responsabilidad ulterior por abusos en el ejercicio de este derecho. En el Ecuador, 
por el contrario, la tendencia que se reafirma en la LOC es expandir el marco de la 
responsabilidad ulterior, extenderlo al ámbito administrativo e incluir a los medios de 
comunicación como sujetos solidarios de tales responsabilidades.  

 
Lo dicho se consagra desde el artículo 1 de la LOC, 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 
por abrir el ámbito de la regulación administrativa a los derechos de comunicación solo 
establecidos constitucionalmente, lo cual deja por fuera a los instrumentos internacionales, 
que en cambio enfatizan en el derecho a la libertad de expresión. Esto crea un desfase entre 
derechos a la comunicación, que nunca se los define en la ley, y el derecho a la libertad de 
expresión y opinión, desarrollado restrictivamente en el artículo 17, si se analiza su alcance en 
comparación con el artículo 13 de la CADH1.  
 
El mencionado desfase entre los dos derechos se profundiza en el desarrollo que hace la LOC 
del concepto de responsabilidad ulterior, artículo 19, 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”.  
 
Este artículo, complementado por otros, genera una inflación de obligaciones administrativas 
para los medios de comunicación que, por fuera de lo necesario, otorga a la SIC la facultad de 
abrir expedientes administrativos en contra de los mismos e imponerles sanciones. 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 

                                                
1 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 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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extensivo, pudiéndose aquí incluirse cualquier acto reclamado como una trasgresión a las 
normas deontológicas (art. 10). 
Vale recordar que, según la CADH, artículo 13.2, la responsabilidad ulterior que acarrea el 
ejercicio de la libertad de expresión pretende asegurar los derechos y la reputación de los 
demás y la protección de la seguridad nacional, el orden y la salud públicas. Se minimiza la 
posibilidad de responsabilidades ulteriores en el ámbito administrativo, tema principal de la 
LOC, que impliquen pesadas e innecesarias obligaciones administrativas para el ejercicio de 
este derecho. Aún más, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos imponer 
obligaciones administrativas excesivas a los medios de comunicación, en el caso de la 
administración del espectro radioeléctrico, implica una muy peligrosa extensión de la noción 
de responsabilidad ulterior y la imposición de medidas directas o indirectas de censura previa.  
 
Ahora bien, la imposición de abultadas e innecesarias obligaciones administrativas a los 
medios de comunicación en la LOC se consolida mediante la creación de dos figuras 
adicionales, a saber, Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación y 
Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. Analicemos los artículos 20 y 21 de 
la LOC. 
 

- Artículo 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- La LOC abre la 
posibilidad de que los medios, como personas jurídicas, puedan asumir 
responsabilidad ulterior administrativa, civil o penal por comentarios en sus 
publicaciones electrónicas cuyos emisores no sean debidamente identificados. 

- Artículo 21.- Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.-. Aquí queda 
abierta la posibilidad de responsabilidades ulteriores en el caso de que el medio 
incumpla su obligación de realizar rectificaciones y dar respuestas ordenadas por la 
SIC. 

 
Sin duda, la extensión del principio de responsabilidad ulterior será un poderoso incentivo para 
que los medios ejecuten a su interior mecanismos de auto censura y censura; ello a pesar de 
que aquello haya quedado prohibido por el artículo 18 de la misma ley. Los incentivos fijados 
en la LOC para restringir el ejercicio de la libertad de expresión son mucho más potentes y 
efectivos que su retórica. 

 
3. ESTABLECIMIENTO DE EXAGERADAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

CONDUCENTES A CREAR UN RÉGIMEN DE CENSURA PREVIA, AUTO CENSURA E 
IMPOSICIÒN DE CONTENIDOS POR PARTE DEL ESTADO.- 

 
Realicemos un breve listado de las obligaciones administrativas que contempla la LOC. Entre 
ellas, encontraremos un buen número de limitantes de la libertad de expresión, otras que son 
superfluas e innecesarias, y otras, que podríamos reconocerlas como positivas dado el caso 
que apuntan a generar condiciones de igualdad para determinados actores del proceso de 
comunicación.  
 
De una lectura minuciosa de la LOC contamos un número superior a 60 obligaciones 
administrativas impuestas a los medios de comunicación, entre las que resaltan: cumplir 
alrededor de 30 normas deontológicas (art.10), aplicar medidas de transparencia (art. 16), 
identificar a quienes realicen comentarios en sus portales web (art.20), difundir información 
de relevancia pública veraz (art.22), viabilizar por iniciativa propia el derecho de rectificación 
(art.23), viabilizar por iniciativa propia el derecho de réplica (art.24), abstenerse de tomar 
posición en asuntos judiciales (art.25), abstenerse de incurrir en linchamiento mediático 
(art.26), publicar con equidad en casos judiciales (art.27), entregar copias de programas e 
impresos (art.28), difundir contenidos que expresen la visión de pueblos y nacionalidades 
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(art.36), ejecutar medidas para viabilizar acceso a la comunicación de personas con 
discapacidad (art.37), contratar a profesionales de la comunicación para actividades 
periodísticas (art.42), adoptar criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, inter 
culturalidad, etc. en su composición laboral (art.44), cumplir con las responsabilidades 
comunes (art.71), otorgar acceso equitativo a candidatos durante las campañas electorales 
(art.72), contar con un defensor de audiencias nombrado por el CPCCS (art.73), transmitir 
gratuitamente mensajes oficiales y enlazarse gratuitamente a cadenas nacionales (arts.74 y 
75), registrarse en el catastro a cargo del CRDIC (art.88), notificar la actualización de su registro 
(art.89), difundir su tiraje en el caso de los medios impresos (art.90), mantener archivo de 
soporte de sus publicaciones (art.91), destinar 60 por ciento de su programación para 
producción nacional (art.96), difundir exclusivamente publicidad de origen nacional (art.98), 
abstenerse de concentrar espacio de producción nacional en pocos productores nacionales 
(art.99), adquirir anualmente derechos de largometrajes de producción nacional 
independiente (art.102), difundir contenidos musicales nacionales en un 50 por ciento de su 
programación (art.103), entre otros. 
  
Con el pretexto de cumplir lo establecido por el artículo 71, es decir, que el servicio público de 
comunicación debe ser prestado con responsabilidad y calidad, la LOC establece abundantes 
ambigüedades susceptibles de interpretación en cuanto a su sentido, y hasta exageradas 
obligaciones administrativas que generan un marco perfecto para que el Estado ejerza 
facultades de censura previa, auto censura e imposición de contenidos o normas éticas a los 
medios de comunicación. Este efecto constituye una evidente transgresión del principio de 
máxima divulgación de información que estipulan los instrumentos internacionales sobre 
libertad de expresión. Eso, al menos, lo destacamos en los siguientes artículos: 
 

- Artículo 10.-  Normas deontológicas.- El artículo crea alrededor de 30 normas 
deontológicas, con lo cual se establece un conjunto enorme de obligaciones 
administrativas sujetas, por supuesto, a responsabilidades ulteriores, sancionables en 
caso de incumplimiento, de 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 la SIC 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 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, implica buscar que el 
Estado imponga criterios éticos y buenas prácticas periodísticas al trabajo de los 
medios de comunicación. 

- Artículo 18.- Prohibición de censura previa.- No obstante en el primer inciso de este 
artículo se prohíbe la censura previa, en el segundo se menciona una norma insólita: 
“La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público 
constituye un acto de censura previa”. La SIC es la instancia que determinará aquello, 
es decir, que si un medio no difunde un tema de interés público, así definido por la 
autoridad, esta lo sancionará como infracción a la norma. 

- Artículo 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz.- Este artículo 
inicia así: “Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia 
pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, 
contrastada, precisa y contextualizada.” Este texto, con la incorporación del adjetivo 
preciso, extiende los requisitos que debe cumplir la información difundida por los 
medios de comunicación más allá de lo que establece la CRE en su artículo 18, que 
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menciona requisitos de veracidad, oportunidad, contextualización, verificación y 
pluralidad. 

- Artículos 23 y 24.- Derecho a la rectificación y Derecho a la 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 hace un 
reclamo, las garantías deberían ordenarse por la vía judicial. Sin embargo, los artículos 
23, sobre derecho a la rectificación, y el 24, sobre derecho a la réplica, vuelcan la 
aplicabilidad de estos derechos al ámbito administrativo y generan verdaderos 
mecanismos de censura previa e imposición de contenidos a los medios de 
comunicación. 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, contrastada y precisa. Muy bien, nadie puede estar en 
desacuerdo con buenas prácticas periodísticas. 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 LOC prevé 
la posibilidad de que la SIC ordene a los medios la publicación de contenidos de 
rectificación “de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el 
mismo espacio, sección u horario…” 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 estos tenían 
previsto difundir información u opinión, la SIC podría ordenar la publicación de los 
contenidos de réplica y rectificación no decididos por ellos, sino por la persona que 
reclame el derecho a la rectificación, en un plazo de 72 horas. Pensemos en el caso de 
una serie de programas o reportajes de investigación sobre un caso de corrupción que 
serían interrumpidos o inhibidos de difundirse, pues el medio debe, en el mismo 
espacio y horario, con las mismas características, publicar lo que la autoridad aludida 
considera debe contener su rectificación.   
De hecho, esta práctica ya es utilizada por la Secretaría de Comunicación de la 
Presidencia de la República. En innumerables situaciones, esta ha intervenido en la 
programación noticiosa habitual de los medios de comunicación audiovisuales para 
ordenar la transmisión de verdaderos programas de rectificación de las noticias u 
opiniones difundidos en días o el día anterior.  

- Artículo 25.- Posición de los medios sobre asuntos judiciales.- Este artículo ordena 
que los medios deben abstenerse “de tomar posición institucional sobre la inocencia o 
culpabilidad de las personas que estén involucradas en una investigación legal o 
proceso judicial hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez competente.” 
Lo escrito es un ejemplo inequívoco de censura previa. 

- Artículo 26.- Linchamiento mediático.- Textualmente este artículo dice: “Queda 
prohibida la difusión de la información que, de manera directa o a través de terceros, 
sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o 
más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o 
jurídica o reducir su credibilidad pública”. Otro ejemplo claro de censura previa 
enfocado a impedir la libre circulación de información y noticias sobre personas que 
puedan ser el centro de atención noticiosa en temas de interés público. 

- Artículo 27.- Equidad en la publicidad de los casos judiciales.- Este artículo obliga a los 
medios a publicar contenidos en forma equitativa en el tratamiento de hechos materia 
de investigación judicial. Se establece que dicho tratamiento deberá recoger las 
versiones de las partes involucradas en similares formatos y espacios informativos. 

- Artículo 30.- Información de circulación restringida.- Artículo que en su numeral 4, 
prohíbe la circulación de información producida por la Fiscalía en el marco de una 
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indagación previa. Con la aplicación de esta norma, una información que pase a formar 
parte de un proceso investigado por la Fiscalía podría dejar de difundirse. Por ejemplo, 
informes reservados sobre el 30S, el contenido de los discos duros de las 
computadoras de Raúl Reyes han corrido exactamente esa suerte. Al ser parte de 
investigaciones de la Fiscalía, dejaron de estar a disposición del público. 

- Artículo 69.- Suspensión de publicidad.- La SIC podrá suspender de manera inmediata 
lo que determine como publicidad engañosa e implementar las sanciones del caso. 
Otro ejemplo de censura previa. 

- Artículo 72.- Acceso a los medios de candidatos a cargos de elección popular.- Este 
acceso deberá darse en igualdad de condiciones en debates, entrevistas y programas 
de opinión, siendo el CNE el organismo que promueva que estas medidas se cumplan. 
La experiencia de la última campaña dio como resultado, mediante una norma similar, 
una pronunciada autocensura de los medios en la difusión de los perfiles y propuestas 
de los candidatos. 

- Artículo 94.- Protección de derechos en publicidad y propaganda.- Mediante este 
artículo se faculta a la SIC a suspender publicidad que induzca a la violencia, 
discriminación, racismo sexismo, intolerancia religiosa o política “y toda aquella que 
atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.” Evidentemente, este 
artículo va mucho más allá de lo que permite el referido artículo 13 de la CADH, en su 
numeral 5 (ver pie de página 1).  

- Artículo 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- El numeral tercero de este 
artículo estipula la difusión de “hasta una hora diaria, no acumulable para programas 
oficiales de tele educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los 
Ministerios o Secretarías con competencia en esas materias”. Esta norma es una 
interferencia en la programación de los medios de comunicación y una invasión de 
propaganda gubernamental. A ello, se suma que el mismo artículo no limite la 
publicidad gubernamental ni las cadenas nacionales, en especial de la Presidencia de la 
República. 

 
Como vimos arriba, en todos los casos, la SIC determinará el incumplimiento de estas normas 
por parte de los medios y determinará las sanciones administrativas correspondientes. Se 
tratan, además, de normas generales y ambiguas cuya determinación abre un margen 
considerable para la discrecionalidad de la autoridad que sanciona. 
 
Un tema adicional. El esquema descrito, que claramente se orienta a crear un marco de 
censura previa, autocensura e imposición de contenidos pareciera obedecer a la pretensión 
latente en la ley de proteger los derechos a la honra, reputación y buen nombre de las 
personas, en especial, de los funcionarios públicos. Y es que la LOC, sobredimensiona estos 
derechos personales y los 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 el derecho a la honra y el buen nombre 
para encubrir 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 bien nombre de los funcionarios públicos. El bien público se sirve mejor de la más 
amplia aplicación de 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.  
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Contrariamente, el enfoque que prima en la LOC, sin duda deriva de la obsesión que el 
Presidente de la República ha expresado en este tema, que busca que prevalezca el derecho 
de los gobernantes a su reputación, buen nombre y honra, por encima del derecho de todos 
los ciudadanos a acceder a información de carácter público. Mejor dicho, lo prioritario en la 
LOC 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 personas o se promueva ciertas políticas 
públicas. A ello claramente se dirigen artículos como los citados sobre varias de las normas 
deontológicas, la omisión de difundir temas que la autoridad considere de interés público, la 
necesidad de identificar a los autores de comentarios en los portales web de los medios, la 
obligación de que la información publicada sea verificada, contrastada, precisa y 
contextualizada, la aplicación de los derechos a la rectificación y réplica, la posición de los 
medios sobre asuntos judiciales, el linchamiento mediático, la equidad en la publicidad de 
casos judiciales, entre otros. 
 

4. CREACIÓN DE UN SISTEMA DISCRIMINATORIO Y COERCITIVO EN CONTRA DE LOS 
MEDIOS PRIVADOS, SOBRE LA PREMISA DE ERRADICAR LOS MONOPOLIOS Y 
DEMOCRATIZAR EL USO DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.  

 
En todo el texto de la LOC se advierte una 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 CRDIC. En el tratamiento del Título VI, 
relativo al espectro radioeléctrico, esta tendencia se profundiza, a partir, precisamente, de lo 
que señala el artículo 106, sobre la distribución equitativa de las frecuencias. Este artículo, cual 
si el espectro radioeléctrico fuera un pastel, lo divide en tres partes: 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, pues si quisieran fundar un medio audiovisual privado solo tendrían acceso al 33 
por ciento del espectro, pues el resto está reservado a las instituciones estatales y a las 
organizaciones y colectivos con atribución de constituir medios comunitarios. En ese sentido, 
esta norma es discriminatoria y nada democratizadora.  

 
El segundo problema surge de la aplicación de esta norma. ¿Si en la actualidad los medios 
privados copan un porcentaje mucho mayor al 33 por ciento del espectro, cómo se llegará al 
nuevo porcentaje? El mismo artículo 106 señala 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 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 casi ya no 
existen, especialmente, en algunas provincias del país, si es que el sistema continúa sobre la 
actual plataforma analógica. Las otras vías pasan por la reversión de frecuencias obtenidas: 
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ilegalmente; de concesionarios que incumplan normas técnicas, jurídicas o de funcionamiento; 
o de aquellas que regresen al Estado “conforme lo dispuesto por la ley”.  
 
Así, la LOC anuncia una verdadera cacería de brujas en contra de los concesionarios de medios 
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 dispone la Disposición Transitoria Vigésima Primera, 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. Cabe mencionar que la LOC, 
mediante la siguiente DT, la Vigésima Segunda, institucionaliza un mecanismo de chantaje 
político 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 
abstendrá de presentar reclamos que exijan la reparación o devolución de los beneficios 
obtenidos. 

 
El artículo 112, que refiere a las causales para la terminación de concesión de frecuencias, es 
un ejemplo del enorme poder discrecional de las autoridades en cuanto al control de las 
inhabilidades para concursar por una frecuencia, artículo 111, como respecto a las medidas 
que prohíben la concentración, artículo 113. No falta en el artículo 112, 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”. 

 
En cuanto a las normas que la LOC prevé para evitar la concentración de medios en manos 
privadas, el artículo 113 establece límites al número de concesiones a las que podrían acceder 
las personas naturales o jurídicas. El artículo 114, con el supuesto objetivo de fomentar la 
formación de sistemas nacionales y regionales de radio y televisión, privados y comunitarios, 
permitirá solamente concursar para acceder a frecuencias destinadas a repetidoras de su 
estación matriz en otras provincias.  
 
A los medios públicos se les adjudicará frecuencias por vía directa, los aspirantes de medios 
privados y comunitarios, en cambio, deberán participar de concursos públicos, abiertos y 
transparentes. Se reconocerá la experiencia acumulada e inversiones realizadas, artículo 107, 
pero resulta evidente la discrecionalidad de la autoridad de telecomunicaciones y, 
especialmente, el CRDIC, que emitirá un informe vinculante. Mientras el artículo 115 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. El enfoque de la LOC es cómo 
los medios públicos aseguran su frecuencia y funcionan con alcance nacional, mientras que la 
visión sobre los privados es cómo se les puede revertir la frecuencia concedida. Se debe 
reconocer, sin embargo, que la ley sí contempla medidas de promoción para el desarrollo de 
los medios comunitarios, a saber, artículo 114, último inciso, el artículo 118 y la Disposición 
Transitoria Séptima. 

 
Nos preguntamos por qué se dificulta y hasta se sataniza la existencia de medios privados 
nacionales. El artículo 6 establece criterios arbitrarios para tal definición como 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 
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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. 
 
En un país fragmentado como el Ecuador la existencia de medios nacionales debería ser 
valorada y promovida. Es más, gran parte de los debates trascendentales en la vida del país 
deben darse y se dan a nivel nacional. No hay otra respuesta que la pretensión del gobierno de 
convertirse en el único actor de comunicación a nivel nacional. 
 

5. CONSTRUCCIÓN DE UN MONOPOLIO ESTATAL DE LA COMUNICACIÓN SOBRE LA BASE 
DE CONVERTIR A LOS MEDIOS PÚBLICOS EN MEDIOS ESTATALES Y DE DEJAR SIN 
CONTROL A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. 

 
Uno de los avances de la Constitución de Montecristi fue el reconocimiento del aporte de los 
medios públicos y comunitarios al debate pluralista en una sociedad democrática. Con ello 
debía asegurarse 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, es indispensable para 
asegurar la pluralidad, producción y difusión de contenidos que, de solo primar la lógica 
comercial de los medios privados, pudieran no generarse o ser invisibilizados.  

 
Este avance, sin embargo, es desvirtuado por la forma en que la LOC desarrolla el tema de los 
medios públicos. Al respecto, el artículo 78 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. ¿Serían éstos medios públicos o 
estatales? Claramente lo segundo.  
 
De hecho, el mismo artículo 78 crea los llamados medios públicos de carácter oficial, que la ley 
los desarrolla en el artículo 83, como medios creados por las Funciones del Estado o los GADs, 
con el objetivo de difundir la posición oficial de la entidad que los constituyó. Este tipo de 
medios se financiará exclusivamente con el presupuesto de su entidad y de la venta de 
publicidad de las instituciones del Estado. 

 
Siguiendo con el análisis, llama la atención que los objetivos de los medios públicos, 
determinados en el artículo 80 de la LOC, no se diferencian de los medios privados. De igual 
forma, cuando el artículo 81 regula su financiamiento, se les permite, además de recibir 
recursos del presupuesto del Estado, captar de manera subsidiaria ingresos provenientes de 
venta de publicidad a instituciones del sector público, la 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 especificidad que los diferencie. Como son concebidos en la ley, no estarían en 
condiciones de generar contenidos y procesos de comunicación distintos a los que ofrecen los 
otros medios. Segundo, que los medios públicos competirán con ventaja por financiamiento 
con los medios privados y comunitarios, pues cuentan con una base financiera proveniente del 
presupuesto del Estado. 
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No obstante haber estado definido en versiones anteriores de la ley, en el texto aprobado 
nada se dice de la estructura y funcionamiento interno de los medios públicos con alcance 
nacional. Es posible que aquello sea introducido en el Reglamento de la ley. 

 
Estas normas, supuestamente democratizadoras de la comunicación, tenderán a la 
consolidación de un monopolio estatal de la comunicación, concentrado en un conjunto de 
privilegiados titulares de ciertas instituciones estatales que tendrán reservados para sí un 
segmento inmenso del espectro radioeléctrico; el 33 por ciento de acuerdo al artículo 106. 
Cual si fuera poco, el mecanismo de adjudicación de frecuencias para los medios llamados 
públicos es nada menos que el directo, es decir, sin el concurso abierto y transparente que se 
solicita a quienes pretendan una concesión para establecer un medio audiovisual privado o 
comunitario, artículo 109; 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 LOC, pues lo 
expedirá la autoridad de telecomunicaciones. 

 
Adicionalmente, el intento de constituir una amplia red de medios al servicio de la estrategia 
de propaganda del gobierno se consolida con la omisión 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 se propuso que 
aquello 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. 
 
Todo este andamiaje normativo abre la puerta para la configuración de una estructura 
gigantesca de medios estatales que actúan bajo el membrete medios públicos pero que no 
hacen más que fungir 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, 
pretende transformarse en una oportunidad para que el Estado y, por supuesto, quienes están 
en control del mismo, tengan acceso privilegiado al espectro radioeléctrico y constituyan un 
verdadero monopolio mediático estatal, en usufructo del 33 por ciento del espectro.  

 
Pero las cosas no quedan allí. La LOC, no solo posibilita la consolidación de una red monopólica 
de medios estatales, sino que deja libre a las autoridades, en especial, de la Función Ejecutiva 
para llevar a cabo publicidad y propaganda sin control, límites o regulación, (artículo 74), al 
tratar sobre las obligaciones de los medios audiovisuales. Más aún, según este mismo artículo, 
solo el Presidente de la República podrá ordenar y emitir cadenas nacionales sin limitación 
alguna, mientras que los titulares de las otras funciones del Estado deberán coordinar con la 
Función Ejecutiva su facultad de utilizar este tipo de espacios. Se agrega que podrán "informar 
sobre las materias de su competencia", que en el caso del Ejecutivo puede ser todo. Dice, 
además, que los servidores públicos serán responsables por el uso inadecuado de estos 
espacios pero en ninguna parte se precisan las responsabilidades o sanciones. Finalmente, el 
numeral tercero del mismo artículo estipula la difusión de “hasta una hora diaria, no 
acumulable para programas oficiales de tele educación, cultura, salubridad y derechos 
elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia en esas materias.” lo cual, 
evidentemente, significa una interferencia en la programación de los medios de comunicación 
y una invasión de propaganda gubernamental.  
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Algo impresentable es que no se establezca límite alguno a la publicidad y propaganda de las 
instituciones públicas. Aquello a pesar de que la LOC incorpora un artículo sobre inversión 
pública en publicidad y propaganda, el 95, en que convenientemente se propone una norma 
para la distribución equitativa de publicidad gubernamental. De todas formas, 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 y presión económica y política.  
 

II. DELEGACIÓN REGLAMENTARIA EXCESIVA PARA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EL 
CRDIC Y OTRAS INSTITUCIONES. 

 
La LOC ubica a nivel reglamentario algunos temas que debieron incluirse en la ley y que serán 
desarrollados por el Presidente de la República, el CRDIC, la autoridad de telecomunicaciones, 
entre los más importantes. Esto restará la posibilidad de transparencia y debate en la 
definición de aspectos críticos, especialmente los que comprometen poderosos intereses 
económicos o que por su relevancia política fueron excluidos de la aprobación legislativa. Vale 
destacar, empero, la falta de reglamentación no impedirá que la ley sea aplicada. 
 
Dentro de las atribuciones reglamentarias del Ejecutivo, la ley delega al Presidente de la 
República reglamentar la interrelación entre los actores de publicidad: anunciantes, agencias, 
medios de comunicación y demás actores de la gestión publicitaria (art.92). Llama la atención 
que este tema haya sido trasladado al “reglamento de esta ley” con “el objeto de establecer 
parámetros de equidad, respeto y responsabilidad social, así como evitar formas de control 
monopólico u oligopólico del mercado publicitario” si es conocido la presencia en la Presidencia 
de funcionarios con intereses directos en el sector publicitario. 
 
Del mismo modo, el CRDIC asumirá importantes atribuciones reglamentarias en la definición 
de los procedimientos administrativos para la presentación de reclamos y solicitudes sobre el 
ejercicio de los derechos de comunicación (art.57). Este aspecto, uno de los más polémicos de 
la ley, fue retirado de la versión definitiva, a pesar de constar en proyectos anteriores, con el 
objetivo de atenuar los cuestionamientos sobre el carácter punitivo de la misma. Si es que la 
LOC faculta a la SIC sancionar a diversos actores por incumplimientos de obligaciones 
administrativas establecidas en la misma, el procedimiento de presentación de reclamos e 
imposición de sanciones debía constar en el texto de la ley.  
 
Otras tareas reglamentarias del CRDIC son: determinar los datos generales de los medios de 
comunicación a constar en el catastro previsto en la ley (art.88); la duración de la publicidad en 
los medios de comunicación (art.93); las condiciones para la distribución equitativa del 10 por 
ciento de presupuesto en publicidad privada de los anunciantes para los medios locales 
(art.96); el procedimiento para que los medios que adoptaron la figura jurídica de empresas o 
corporaciones de derecho privado puedan transformarse en medios comunitarios (DT 
Séptima). 
 
Lo mismo ocurre con la autoridad de telecomunicaciones, organismo que asume 
importantísimas atribuciones reglamentarias. Una primera es la definición de requisitos, 
criterios de evaluación y formas de puntuación del concurso público para la adjudicación de 
frecuencias a medios privados y comunitarios (art.110). Atención especial merece la potestad 
de esta autoridad para reglamentar la determinación de requisitos para la adjudicación directa 
de frecuencias para medios públicos (art.109). Si una de las innovaciones de la ley es la 
adjudicación tripartita del espectro radioeléctrico, entregándose a los medios públicos el 33 
por ciento del mismo, este artículo encarga a un ente totalmente controlado por el Ejecutivo 
reglamentar tales adjudicaciones. De esta forma, un tercio de la adjudicación del espectro 
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radioeléctrico es excluido de la ley y entregado directamente a la determinación discrecional y 
de la autoridad que administra el espectro radio eléctrico.  
 
Otros ámbitos reglamentarios de este organismo incluyen el proceso de constitución en 
compañía mercantil o persona jurídica sin fines de lucro de personas naturales concesionarias 
de frecuencias de radio o televisión (DT Octava) y la reversión de frecuencias de conformidad 
al informe presentado por la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de las Frecuencias 
de Radio y Televisión, del 18 de mayo de 2009 (DT Décima). Éste último, posiblemente uno de 
los temas más sensibles y polémicos de la ley, fue dejado por fuera del debate público que 
requería. 
 
El Consejo de la Niñez y Adolescencia deberá regular el acceso de menores a espectáculos 
públicos (art.104), lo cual resulta razonable.  
 

III. RESTRICCIONES A LA PUBLICIDAD PRIVADA.- 
 
Como quedó anotado en el punto anterior, aspectos importantes del tema publicitario no son 
abordados por la LOC, sino que serán tratados en los diversos reglamentos. Sí constan en la ley 
tres temas que deben tomarse en cuenta: a) las prohibiciones para tipos de publicidad 
considerada engañosa o violatoria de derechos (arts. 69 y 94); b) la obligatoriedad de solo 
difundir publicidad de origen nacional (art. 98); y c) la fijación de normas de distribución de la 
inversión publicitaria privada (art.96). 
 
A) Como ya fue referido, el artículo 69 otorga a la SIC la facultad de suspender de forma 
inmediata publicidad considerada engañosa. Este artículo no menciona cómo y en qué 
instancia un producto publicitario podría ser definido como tal, dejándose su determinación 
abierta y ambigua. La misma disposición es ampliada en el artículo 94, sobre Protección de 
derechos en publicidad y propaganda. Este artículo, más general que el primero, obliga a que 
la publicidad difundida en los medios de comunicación respete los derechos consagrados en la 
CRE y los tratados internacionales. Se insiste, sin definirla, en vetar la publicidad considerada 
engañosa pero se amplía la prohibición a “todo tipo de publicidad o propaganda de 
pornografía infantil, de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas.”  
 
El inciso cuarto otorga al Ministerio de Salud Pública la facultad de elaborar una lista de 
“productos cuyo uso regular o recurrente produzca afectaciones a la salud de las personas” y 
que, por tanto, los medios de comunicación estarán prohibidos de publicitar. Además de ello, 
el inciso quinto ordena que “la publicidad de productos destinados a la alimentación y salud 
deberá tener autorización previa del Ministerio de Salud.” Es problemático y preocupante que 
se encarguen a un ministerio tales atribuciones de censura previa; tendencia que se repite en 
el inciso siguiente, el mismo que entrega al CRDIC la potestad de calificar la publicidad 
difundida en los programas infantiles.  
 
El inciso final amplía las facultades de la SIC en cuanto a suspender publicidad que circula en 
los medios de comunicación, ya no solo con respecto a la publicidad engañosa o anuncios 
referidos a salud pública sino a toda aquella que “viole las prohibiciones establecidas en este 
artículo o induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, la intolerancia 
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos reconocidos en la 
Constitución”.  
 
Como vemos, la LOC claramente va más allá de lo establecido por los estándares 
internacionales de respeto a la libertad de expresión. La CADH, art. 13.4 y 13.5, no reconoce 
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ninguna forma de censura previa, a excepción de la pornografía infantil y de espectáculos 
públicos dirigidos a la infancia, además de la “propaganda en favor de la guerra y toda forma 
de apología del odio nacional, racial y religioso” pero que “constituyan incitaciones a la 
violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, 
por cualquier motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”  
 
Por el contrario, las prohibiciones del artículo 94 de la LOC incurren en una flagrante 
generalidad, extensión y ambigüedad, pero dejan en claro de que la SIC podrá suspender tales 
tipos de publicidad, pudiendo estas suspensiones ser revocadas solo por el mismo 
Superintendente o por un juez competente. Además de la SIC, se otorga al Ministerio de Salud 
y al CRDIC facultades censoras de contenidos publicitarios, para el caso de publicidad de 
alimentos o la difundida en horario de programas infantiles. 
 
B) En cuanto a la obligatoriedad de solo difundir publicidad de origen nacional, el artículo 98 
de la ley establece que toda la publicidad que se difunda “en territorio ecuatoriano a través de 
los medios de comunicación deberá ser producida por personas naturales o jurídicas 
ecuatorianas” o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador. Además de ello, se fija que la 
nómina de realización y producción deberá estar constituida por al menos un 80 por ciento de 
personas ecuatorianas o extranjeros legalmente radicados en el país. Se prohíbe, por tanto, la 
difusión de piezas publicitarias producidas fuera del Ecuador, con excepción de las producidas 
por campañas internacionales de derechos humanos o en favor de la paz, el desarrollo 
integral, la solidaridad.  
 
Un aspecto que este artículo no deja claro es la situación en que quedarán varios de los 
componentes de un producto publicitario. Un claro ejemplo es el logotipo de una empresa, su 
jingle, y otros subproductos que son el insumo de una cuña radial o spot televisivo. En el caso 
de las compañías extranjeras éstos no podrían ser elaborados en cada país, sino que se 
deberán realizar internacionalmente.  
 
En caso de infracción, el cuarto inciso del artículo referido establece que se sancionará a la 
persona natural o jurídica que ordenó el pautaje, con una multa del 50 por ciento de lo 
recaudado por dicha publicidad. Se entiende que la sanción, en este caso, no se impondrá al 
medio ni a la empresa anunciante, sino a la persona, natural o jurídica que contrató el pautaje, 
en otras palabras, a la agencia de publicidad. 
 
La Disposición Transitoria Décima Tercera determina los plazos en que las normas anteriores 
deberán aplicarse. Se señala que habrá 30 días de plazo, a partir de la promulgación de la LOC, 
para que productores y medios de comunicación las cumplan. Se establece, empero, una 
salvedad para la publicidad que haya sido difundida o producida con anterioridad a la 
publicación de la ley. En este caso, esta podrá difundirse hasta por un año. 
 
C) El artículo 96, sobre inversión en publicidad privada, determina que “Al menos el 10 por 
ciento del presupuesto anual destinado por los anunciantes privados para publicidad de 
productos, servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en los medios de comunicación se 
invertirá en medios de comunicación de cobertura local o regional.” Resaltándose la 
ambigüedad del texto trascrito, pareciera que este no es aplicable a los medios ni a las 
agencias que ordenan los pautajes, sino a los anunciantes. Desde esta perspectiva, el ámbito 
de la ley se estaría extendiendo a las empresas que publicitan productos, servicios o bienes en 
el país. Cabe destacar que no se mencionan sanciones si existe incumplimiento de esta norma, 
siendo, como ya se mencionó, que corresponderá al CRDIC la reglamentación de las 
condiciones (no de las sanciones que deberían ser fijadas en la ley) para que se aplique. 
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IV. CONCLUSIÓN.- 
 
Si los medios acatan las obligaciones administrativas impuestas por esta ley, se constituyen 
organismos regulatorios y sancionadores controlados por el Ejecutivo y se consolida el 
monopolio estatal de comunicación, sin limitaciones sobre la publicidad de las instituciones del 
Estado, tendremos la instauración de un estado de propaganda en el país. Un estado en el cual 
los medios independientes vivirán bajo la amenaza de la SIC y enfrentarán cotidianamente 
incentivos para la auto censura, aceptando además la imposición de contenidos por parte del 
Estado. En cambio, las autoridades tendrán a su disposición 33 por ciento del espectro radio 
eléctrico para sus medios públicos y espacios no limitados de publicidad y propaganda. Solo se 
escuchará la voz del Estado; se pretenderá silenciar la voz de los ciudadanos. La información 
que recibiremos, en su mayoría, será la emitida por el gobierno; se obstaculizará el flujo de 
información independiente. 
 
La buena noticia es que una ley de medios, no una ley de comunicación, constituye un 
anacronismo en el contexto de la actual revolución global de la información y comunicación. El 
solo intento de pretender controlar la información que se difunde a través de los medios 
tradicionales es un absurdo cuando cada ciudadano puede crear un medio de comunicación 
propio y generar, difundir, intercambiar, buscar información y comunicarse libremente.  
 
La ley de medios recientemente aprobada en nuestro país ciertamente tendrá un impacto muy 
negativo en la calidad de la democracia ecuatoriana, pero no ahogará la vocación de libertad 
de los ciudadanos. Habrá medios y periodistas que cederán al miedo y al control estatal; 
muchos, en cambio, resistirán exigidos por su conciencia y por audiencias que no tolerarán la 
monotonía de la voz oficial.  


