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PRINCIPALESOBSERVACIONES AL PROYECTO DE LEY DE COMUNICACIÓN

1. Es vital aclarar que los medios de comunicación prestan un servicio público en el sentido de
que la actividad comunicacional es de interés general,(amparados en lo dispuesto en el artículo
66.6 de la Constitución), pues, en la forma que está definido en el art. 4 del proyecto, podría
mal entenderse que es una actividad de titularidad estatal, conforme al art. 316 de la
Constitución(servicio público en estricto sentido o en sentido jurídico) y, por lo tanto, bajo esta
óptica, solo el Estado tendría la competencia de concesionar la prestación del servicio de
comunicación. Esta observación es también aplicable al art. 75 del proyecto.
2. El proyecto de ley utiliza la expresión “medios de comunicación generalistas” (art. 8). No
obstante, en  ninguna parte del proyecto se determina cuáles son esos tipos medios.
3.Los códigos deontológicos que deben expedir los medios de comunicación, según el art. 9
del proyecto, son de responsabilidad propia de los medios y, por lo tanto, el incumplimiento de
las normas contenidas en ellos,no pueden ser juzgadas por el Estado. Las normas son
vinculantes para los medios y periodistas que trabajan en esos medios pero el incumplimiento
debería ser juzgado por sus propios organismos. 
Los principios establecidos en el artículo 10 solo deberían ser recomendaciones que podrían
ser acogidos por los medios en sus Códigos, pero, en ningún caso, imposiciones. Inclusive
puede darse que los Códigos elaborados por los medios sean más estrictos.
Los códigos deontológicos impuestos por el Estado afectan a la libertad de expresión porque
se configuran en censura previa.
4. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los principios establecidos en el
artículo 10 del proyecto de Ley, no se puede dejar de mencionar dos relacionados con las
prácticas de los medios  de comunicación: 
a) el uno, relativo a “cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de
las noticias”.  Esto implica una intromisión al trabajo artesanal y creativo del periodista. La
función de un titular es formar en el lector una idea de la información que se aborda así como
llamar la atención del lector.Eso no significa que no deba haber coherencia o inconsistencia,
pero su vigilancia corresponde al propio medio y no a un consejo contralado por el gobierno.
b) el otro, concerniente a “asumir la responsabilidad dela información y opiniones que se
difundan”. Aquí hay una responsabilidad solidaria encubierta inaceptable desde todo punto de
vista  que derivaría en una censura previa. 
5. En protección de la sociedad, en el artículo 21 del proyecto de ley, relativo a la
responsabilidad ulterior, se debería incluir una norma en la que se establezca que los
funcionarios públicos que se sientan afectados por los contenidos difundidos por los medios de
comunicación social deberán probar que la publicación fue realizada con real malicia, es decir,
con conocimiento de que lo que se difundía era falso o, con desinterés temerario de su autor
por averiguar si la información era falsa o no.
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6. Los comentarios formulados por los internautas a través de los medios de comunicación  son
de responsabilidad personal y exclusiva de quienes los efectúan (Art. 21). 
Procede que los medios de comunicación exijan la identificación de los internautas pero no que
sean responsables de la veracidad de la información proporcionada por ellos. Además, los
medios de comunicación no pueden convertirse en censores de los comentarios de los
internautas.
7. La persona jurídica es independiente de la persona natural, con vida y gestión autónoma.
Los socios o accionistas solo son responsables hasta el monto de sus aportaciones. Por
consiguiente, no cabe transferir las responsabilidades de la una a los otros. La ley tiene
previstos los mecanismos para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la persona
jurídica.
De mantenerse esta  norma habría que preguntarse cómo se aplicarán estas disposiciones a
los medios públicos. Esta carga en contra de los medios de comunicación demuestra que es
una ley de medios que pretende proteger al Estado cuando debería ser lo contrario, una ley
que proteja a la sociedad del Estado.
El art. 23 del proyecto de ley debe ser eliminado.
8.Al exigir que la información de relevancia pública sea verificada, contrastada, contextualizada
y oportuna se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. La exigencia
de estos adjetivos puede implicar la censura casi automática de toda aquella información que
sea imposible de someterla a prueba. Incluir en la Ley calificativosdejaría a criterio de las
autoridades la determinación del cumplimiento de estas condiciones.
El artículo 24 del proyecto de ley, por consiguiente, también debe ser suprimido.
9. En el caso de las rectificaciones debe eliminarse la exigencia de que deba ser hecha en el 
mismo espacio y horario (Art. 25 inciso 1ro.), pues aquello significa sancionar al público y no al
medio. En efecto, si una información errónea se la difundió como primera noticia del noticiero
estelar la rectificación tendría que hacérsela en ese  mismo momento y espacio en perjuicio de
la noticia del día  y de la audiencia del medio. Aquello no significa que la rectificación no deba
ser de las mismas características. Por iguales razones debería eliminarse la parte pertinente
del numeral 1ro. del artículo 68.
Por las mismas razones, no cabe la sanción de obligar al medio de comunicación a publicar por
siete días consecutivos la disculpa pública en la primera interfaz de la página web (Arts. 25
numeral 1ro. y 97 penúltimo inciso).
Las sanciones en caso de reincidencia incumplen con el  principio de proporcionalidad previsto
en la Constitución (Art. 25, numerales 3 y 4). Además, convendría unificar las sanciones
económicas estableciendo en salarios básicos unificados el trabajador en general y no en
porcentajes de facturaciónque, además, no pueden servir de referentes (art. 68, numerales 3 y
4).
Finalmente, es precisoesclarecer que la rectificación en general no constituye un
prejuzgamiento en materia civil y penal. En este mismo sentido debe aclarase el segundo
inciso del artículo 68.
10. Se aplican a la réplica los mismos comentarios que la rectificación.
11. El artículo 30 del proyecto de Ley de Comunicación que regula el derecho a la protección
de las comunicaciones personales debe constar en el Código Penal y no ser parte de esta Ley.
12. La obligatoriedad de difundir programas en idiomas nativos debería ser aplicable
únicamente a los medios comunitarios de la localidad (Art. 35).
13. Para la aplicación de la cláusula de conciencia, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la
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Comunicación deberá calificar la pertinencia de los casos, con garantía del derecho al debido
proceso para el medio, aclarándose que tal calificación no constituye prejuzgamiento en
materia laboral (Art. 38 último inciso).
Además se debe definir la cláusula de conciencia como el derecho de los comunicadores para
rechazar órdenes de sus superiores cuando constituyan violación de las normas y de los
derechos previstos en la Constitución o en las leyes o de la normativa contenida en el código
deontológico del propio medio de comunicación.
14. La reserva de fuente es aplicable en toda clase de información u opinión. No se la puede
limitar sólo al caso de la información de interés general. Esta norma (art. 39, inciso primero, del
proyecto de ley) viola el principio de no restricción de los derechos previsto en la Constitución
(Arts. 84 y 11.9 de la Constitución).
15.Dentro de las competencias proyectadas para el Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Comunicación se deben eliminar los numerales 11, 13 y 14. 
El primero, que le da al organismo la competencia el tiraje de la prensa escrita y los niveles de
audiencia de los medios audiovisuales, por dos razones: a) Si el ejecutivo tiene mayoría en el
organismo de control y, a su vez, es propietario de la mayor concentración de medios, sería,
para estos casos, juez y parte y, b) esta tarea debería ser encargada, por consenso de los
medios públicos, privados  y comunitarios a una empresa, nacional o extranjera, especializada
cuyo informe sea confiable y se haría público.
El segundo, que le da al organismo competencia para iniciar de oficio procedimientos
administrativos por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley. El conferirle al
Consejo iniciativa de oficio, es convertirlo en ente persecutor de los medios de comunicación.
Los derechos deben ser reclamados por sus titulares y también podría serlo por el Defensor del
Pueblo que es la autoridad encargada de proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos. Ni
siquiera los procesos relativos a garantías jurisdiccionales son iniciados de oficio por los
jueces. Por esta misma razón debe reajustarse el artículo 61 del proyecto de ley.
El tercero, que le atribuye al organismo competencia para remitir la fiscalía no solo los
reclamos que se hayan hecho ante el organismo que evidencien la comisión de delitos de
acción pública sino también cualquier información que haya llegado  a su conocimiento. En
todo caso, si se quiere mantener esta atribución se debe establecer la obligación del Consejo
no solo de informar si no de denunciar la comisión de un delito.
16. Se deben instituir sanciones para el ejercicio abusivo, temerario o de mala fe del derecho
de acción administrativa.
17. La conformación delConsejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación debe
garantizar la autonomía con respecto tanto al gobierno como a los regulados, en armonía con
lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución. La integración prevista en el art. 48 del
proyecto de ley no responde a esta independencia.
18. El Secretario Técnico del Consejo no podría ser de libre remoción como consta en el
artículo 58 del proyecto de ley pues su nombramiento es resultado de un concurso de méritos y
por un órgano colegiado. Tendría que ser por causales, las cuales, a su vez, deberían
establecerse en la ley.  Se debía aclarar, además, que el concurso de mérito debe ser público.
19. En cuanto a la competencia atribuida al Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Comunicación de resolver los reclamos administrativos por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley,  se debe precisar que las oficinas desconcentradas del
Consejo únicamente podrán receptar las denuncian pues su juzgamiento corresponde única y
exclusivamente al Consejo.
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20. El inciso segundodel art. 61 del proyecto debe ser eliminado porque establece sanciones
adicionales a las establecidas anteriormente en el  mismo proyecto.
21. La prescripción para sancionar las infracciones a partir del inicio del procedimiento es
exagerado debería reducirse a un año.
22. La exención prevista en el artículo 64, inciso cuarto, de identificar los contenidos
publicitarios cuando se realicen transmisiones en vivo o diferidas deberían ampliarse también
para los medios audiovisuales.
23. El artículo 66 es contradictorio con el 65. Simplemente debería agregarse un segundo
inciso al artículo 65 que establezca que está prohibida la difusión de contenidos
discriminatorios.
24.El artículo 70 del proyecto que contempla la definición de contenidos violentos debe ser
matizado estableciendo la diferencia entre el relato de hechos reales como en los noticieros o
programas en vivo de producción nacional y los programas de ficción e importados que pueden
tener parámetros diferentes a los del Consejo.
25.La suspensión inmediata de publicidad y programación por parte del Consejo de Regulación
y Desarrollo de la Comunicación prevista en el art. 73 del proyecto, solo puede tener lugar
luego del procedimiento administrativo respectivo en el que se respete el derecho al debido
proceso y sus garantías, en sujeción a lo previsto en el artículo 76 de la Constitución. En casos
especiales, debidamente regulados, procedería la aplicación de medidas cautelares.
26.  En el art. 75, numeral 6 del proyecto, se debe aclarar que la denuncia es la forma de
prevenir o evitar  la consumación de un acto de corrupción o cesar el ya consumado. Por lo
tanto, bastará que el denunciante tenga indicios serios para justificar la denuncia. Los
funcionarios públicos que se sientan afectados por las denuncias deberán probar que la
denuncia fue realizada con real malicia, es decir, con conocimiento de que lo que se denuncia
era falso o, con desinterés temerario de su autor por averiguar si la información era verdadera.
27. El artículo 76 del proyecto es inútil. Las normas que regulan la campaña electoral están en
el Código de la Democracia. Otras, de igual naturaleza, deberán constar en los códigos
deontológicos de los medios.
28. Se deberían establecer sanciones administrativas por parte del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Comunicación para el caso de infracciones a las normas del artículo 78 del
proyecto, dejando abierto, además, la responsabilidad civil y penal del funcionario a la que
pudiera dar origen. 
Se debe incluir en este artículo una prohibición y su respectiva sanción en caso de
incumplimiento cuando el gobierno, a través de cualquier autoridad o funcionario, ordene la
difusión de contenidos en un solo canal y para criticar la gestión de ese canal o de los
comunicadores de ese canal.
Finalmente, se debe facultar expresamente  a los medios de comunicación denunciar ante al
Consejo y ante otras autoridades judiciales cuando sean obligados por los funcionarios
públicos a difundir contenidos, a través de cadenas o no,  que violen normas constitucionales,
legales o del código deontológico. En tal sentido, se debe fijar una sanción fuerte para su
incumplimiento.
29. En el artículo 82 del proyecto se debe explicitar que los medios de comunicación públicos
gozarán  de autonomía editorial e independencia del poder político y del gobierno nacional por
lo que no podrán ser administrados por autoridades de libre nombramiento de la Función
Ejecutiva. Además la prestación de los servicios debe ser hecha con responsabilidad social tal
como se exige a los privados.
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La administración de los medios públicos corresponde a los organismos que representan al
Estado y a la sociedad. Esta observación se aplica a los arts. 85 a 89.
30. Los medios públicos no deben depender para su financiamiento de la publicidad pública o
privada (Art. 84 del proyecto) para preservar su independencia y procurar programas
educativos y culturales de calidad independientemente de los ratings de audiencia.
31. Todo lo relativo a la gestión y control del espectro radioeléctrico debe trasladarse a la Ley
de Telecomunicaciones que regula el aspecto técnico de la comunicación.
32. En el art. 102 del proyecto de ley relativo a la inversión pública en publicidad y propaganda
se debería incorporar una disposición en la que se establezca que los funcionarios públicos
que tienen a su cargo recursos del Estado deberán rendir cuentas del uso correcto de los
recursos que gastan en publicidad. La eficacia de la publicidad se contrapone a la distribución
de esos recursos en función de criterios tales como  igualdad de oportunidades, reparto, etc.
Los parámetros de pautaje tienen que ver con los niveles de audiencia, con el target, con las
audiencias objetivas.
Asimismo se debería establecer la posibilidad expresa de que cualquier persona puede
impugnar el informe de distribución ante el Consejo, informe que, en todo caso, debe ser
aprobado por el Consejo antes  de su ejecución.
33.El artículo 103 del proyecto es inaplicable porque no existe la capacidad nacional para
producir un 40% del contenido total de programación. Esto obligaría a los medios a cumplir la
norma aunque se afecte la calidad contradiciendo la propia filosofía del proyecto de mejorar la
calidad de la programación.
La audiencia es la que debe calificar la calidad de los programas de producción nacional
otorgándole su preferencia. Imponerle mediante la ley es hacer el papel de “dictador bueno”.
Tampoco hay capacidad en el país para la producción nacional independiente ni para la
producción de publicidad de comerciales,con mínima calidad. No hay libretistas, guionistas,
productores, realizadores, editores, actores, maquilladores, escenógrafos, camarógrafos,
sonidistas, iluminadores,etc. Por ello, el art. 104 del proyecto también es inaplicable.
El último inciso del art. 103 del proyecto debe eliminarse porque se presta para calificación
política o discrimen por parte de autoridades cuando debe ser el público el que juzgue.
34. El último inciso del art. 104 debe ser eliminado por obscuro y porque en el caso de la
publicidad estática no se determina qué es producción nacional.
35. El art. 107 del proyecto y todos los demás artículos que se refieren a los productores
independientes parecen destinados a beneficiar a pequeñas empresas que buscan mayor
participación por imposición de la ley
36. El artículo 108 del proyecto es un impuesto encubierto.
37. Por las mismas razone señalados en el punto 33 de este análisis el art. 109 del proyecto es
inaplicable.
38. El Estado debe garantizar la exclusividad de los medios de comunicación que han pagado
los derechos de transmisión. Los demás medios de comunicación sólo podrán pasar como
información con posterioridad al evento las escenas cedidas por el propietario de los derechos.
39. Debe incluirse una disposición en la que se regule que si un comunicador o un medio de
comunicación solicita información pública, verbal o por escrito, a una entidad pública y el
funcionario retrasa o niega la información, el  funcionario y la máxima autoridad serán
sancionados  administrativamente con destitución, sin perjuicio de las otras responsabilidades
legales.
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