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privados a prestar un servicio público. 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, se ha visto inmersa en algunas 

polémicas y discusiones por parte de analistas jurídicos, periodistas, 

comunicadores y ciudadanía en general antes de su aprobación y mucho 

más después, esto debido a varios de sus artículos que viola importantes 

derechos constitucionales como es la obligación que se les ha impuesto  a 

los comunicadores privados a prestar un servicio público, esto se establece 

en varios de los artículos de la ley pero el problema principal consta el 

artículo 71 de la ley  cuando se establece que….” La información es un 

derecho constitucional y un bien público; y la comunicación social que se 

realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que 

deberá ser prestado con responsabilidad y calidad...” Considero que  esta 

normalización distorsiona  el ejercicio de la actividad informativa, cuando les 

obligan a los comunicadores privados a prestar un servicio público cuando la 

realidad desde que inicio la labor informativa en el mundo y sociedad por 

parte de los comunicadores privados es prestar un servicio al público, que es 

muy diferente a prestar un servicio público que es muy necesario  

puntualizar  y diferenciar,  a partir  de esta declaración en la Ley  existen una 

serie de artículos que obligan a los comunicadores privados a prestar 

servicios gratuitos al Estado a más de un control exhaustivo en su labor de 

comunicadores que realmente están vulnerando completamente los 

derechos de este grupo de la sociedad civil, como es el derecho a la 

propiedad privada, libre asociación, al trabajo, a la libre empresa, a la 
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libertad de expresión por mencionar y a la comunicación e información como 

lo establece la carta magna. El problema que conlleva este tipo de normas 

no solo radica en la mencionada ley si no en la forma de establecer un 

servicio público, como primer punto debo aclara que en la Constitución de la 

República del Ecuador no existe ningún artículo que establezca a la 

comunicación e información como servicio público, entendidos a los servicios 

públicos como instituciones creadas por la Constitución y la Ley para prestar 

netamente un servicio público a la ciudadanía sin fines de lucro y que está 

totalmente financiado dicho servicio por el estado ecuatoriano, por lo que 

este servicio público no está a la par de la Constitución si no en 

contradicción causando una serie de inconsistencias entre estas dos normas 

y por supuesto enorme vulneración de derechos no solo a los 

comunicadores privados si no a la ciudadanía entera.  Por lo tanto es 

evidente que es necesario una reforma legal para reparar este error jurídico.   

En vista de la polémica y análisis suscitado a partir de la aprobación de la 

Ley Orgánica de Comunicación por parte de los actores que involucran la 

temática he creído conveniente hacer un estudio de campo, documental, 

analítico y por supuesto jurídico de lo que impone la Ley de Comunicación al 

establecer a la comunicación e información como un servicio público y 

vulnerando los derechos de los comunicadores privados al imponerles 

ciertas obligaciones a partir de esta inconstitucionalidad, es así que pongo 

en conocimiento este trabajo realizado  desde  los aportes conceptuales, 

doctrinarios y los más importantes los  jurídicos; tomando en cuenta el gran 
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aporte del trabajo de campo obtenido de la aplicación de encuestas y 

entrevistas, que involucra centralmente el problema. 

 

La investigación jurídica  se desarrolló con la utilización de la legislación  

ecuatoriana en forma jerárquica desde la Constitución de la República del 

Ecuador, Derechos Humanos, Ley Orgánica de Comunicación, Reglamento 

a la Ley Orgánica de Comunicación y Leyes de Comunicación de diferentes 

países lo que  ha podido concretar con éxito la investigación, y como no 

mencionar las diferentes fuentes bibliográficas que explican conceptos, 

definiciones de las palabras claves de la investigación como los 

antecedentes históricos y evolución de la comunicación e información de 

forma general a lo particular  es así que en  todo el proceso y desarrollo 

investigativo  se demuestra un trabajo eficiente en el análisis y 

fundamentación de la problemática , tanto en lo referente a la revisión de 

literatura y más aún  en el análisis de los resultados de la  investigación de 

campo.  

 

Son cuerpo de este trabajo investigativo, un consumado detalle de los 

diferentes materiales, métodos, procedimientos y técnicas utilizados para la 

obtención de datos  valederos y sustentables.  

 

En conclusión después de todo un trabajo investigativo puedo decir que es 

necesario una reforma legal a la Ley Orgánica de Comunicación para evitar 

la vulneración de derechos constitucionales de los comunicadores  privados 
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que están siendo obligados a prestar un servicio público a través de su labor 

periodística.  
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2.1 Abstract 

 

The Communications Law, has been immersed in some controversies and 

discussions by legal analysts, journalists, communicators and the general 

public before approval and more then this because several articles that 

violate important constitutional rights is the obligation imposed on them to 

private communicators to provide a public service, this is set to a number of 

articles of the law but the main problem consists in Article 71 of the law 

states that when .... "Information is constitutional right and a public good ; 

and social communication to be done through the media is a public service 

that should be provided with accountability and quality ... "I believe that this 

normalization distorts the exercise of information activity , when they are 

forced to private communicators provide a public service when the reality 

from the informative work that started in the world and society by private 

communicators is to serve the public, which is very different from providing a 

public service that is necessary to clarify and differentiate from this statement 

in the law there are a number of items that require private communicators to 

provide free services to the State comprehensive control over its work of 

journalists who are actually completely violating the rights of this group of civil 

society , as is the right to private property, free association , to work, to free 

enterprise , freedom of expression and communication to name and 

information as required by the constitution. The problem associated with this 

type of standards lies not only in the aforementioned law if not in the way of 

establishing a public service, as the first item should clarify that the 
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Constitution of the Republic of Ecuador there is no article establishing 

communication and information as a public service , public services 

understood as institutions created by the Constitution and the Act clearly 

provide a public service to the public , non-profit and the service is fully 

funded by the Ecuadorian state, so this public service not on par with the 

Constitution if not inconsistent causing a number of inconsistencies between 

these two standards and of course huge violation of rights not only to private 

communicators if not the entire citizenry . Therefore it is evident that a legal 

reform to repair this legal error is necessary. 

In view of the controversy and raised from the adoption of the 

Communications Law by actors involving thematic analysis have seen fit to 

do a field study , documentary, analytical and legal of course what is required 

by the Act communication to establish communication and information as a 

public service and violating the rights of private communicators to impose 

certain obligations from this unconstitutional , so I put this work in knowledge 

from conceptual , doctrinal contributions and major legal ; bearing in mind the 

great contribution of fieldwork obtained from the use of surveys and 

interviews, which centrally involves the problem. 

 

Legal research was developed with the use of hierarchically Ecuadorian law 

from the Constitution of the Republic of Ecuador , Human Rights, 

Communications Law , Regulations of the Communications Law 

Communication Law and different countries which could narrow research 

successfully , and as mentioned the different literature sources that explain 
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concepts, definitions of key words of research as the historical background 

and evolution of communication and information in general to the particular is 

so throughout the process research development and efficient work in the 

analysis and justification of the problem , both in terms of the literature review 

and even more on the analysis of the results of the field research shows. 

 

They are body of this research work, an accomplished detail of the different 

materials, methods, procedures and techniques used to obtain and 

sustainable papers valid data. 

 

In conclusion after all investigative work I can say that a legal reform 

Communications Law is necessary to prevent the violation of constitutional 

rights of private communicators who are being forced to provide a public 

service through his journalism . 
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3. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado: “Vulneración de 

derechos constitucionales   en la   Ley  Comunicación en el ejercicio de 

la actividad informativa  al  obligar  a los comunicadores privados a 

prestar un servicio público” es de gran trascendencia social y jurídica  

puesto que se está afectando a un grupo importante de la sociedad civil y a 

la ciudadanía en general ya que la comunicación e información es un 

proceso de la vida cotidiana por lo que no es un servicio público.  

La selección del tema suscito en vista de las diferentes  discusiones que ha 

causado la Ley Orgánica de Comunicación en especial cuando por encima 

de la Constitución de la República del Ecuador se establece dentro de esta 

ley como servicio público a la comunicación e información, y más aún 

cuando en algunos de sus artículos se les obliga a los comunicadores  

privados a prestar ciertos servicios gratuitos al Estado aduciendo que la 

comunicación es un servicio público, esto es una clara violación a los 

derechos humanos  y constitucionales de los comunicadores. 

 

Los bienes jurídicos vulnerados son: la seguridad jurídica de los 

comunicadores, la libertad de expresión, derecho a la  propiedad privada, 

libre empresa, derecho al trabajo, a la comunicación e información, libertad 

de prensa. 
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La investigación jurídica presente está basada de manera documental, 

bibliográfica y de campo. Siendo una investigación de carácter jurídico,  he 

validado  información referente a la comunicación de manera global desde 

sus primeros inicios hasta la edad contemporánea donde esta actividad ha 

ido evolucionando  junto con la tecnología Tics; y por supuesto el análisis 

correspondiente de la legislación ecuatoriana como el estudio comparativo 

de las diferentes leyes de comunicación de diferentes países hermanos.  

La metodología para desarrollar la presente tesis se enfocó en la aplicación 

de métodos como el científico, inductivo-deductivo, analítico–sintético,  y 

descriptivo; todos ellos permitieron llegar a un oportuno estudio científico  de 

la problemática, desde diferentes  contextos como el social y  jurídico. 

El uso de técnicas de investigación, como la encuesta y la entrevista, 

permitieron que esta investigación sea un trabajo científico- jurídico ya que 

ha través de las opiniones  de las personas involucradas en la temática he 

podido afirmar que existe una palpable vulneración de derechos 

constitucionales a los comunicadores privados a través de la Ley Orgánica 

de Comunicación, es  así  que  se realizó sobre una muestra poblacional de  

cuarenta personas, comprendida por profesionales del derecho, en cuanto a 

las entrevistas me permití elaborar una lista de reconocidos comunicadores 

de la ciudad de Loja. 

 

Este trabajo investigativo se puede dividir en dos partes: Como primer punto 

tenemos: Marco Teórico, Materiales, Métodos, Resultados y la Discusión.  
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El Marco Teórico lo he dividido en conceptos, doctrina y la parte jurídica, lo 

que me ha permitido verificar mis objetivos planteados. 

Así mismo he resaltado  la aplicación de  los métodos y técnicas 

oportunamente  utilizados en la elaboración del presente trabajo 

investigativo.  

Como otro punto he podido analizar los resultados de encuestas, entrevistas; 

cabe destacar que cada tabulación, a más del análisis individualizado de las 

preguntas, consta de un análisis general que me ha permitido entender y 

facilitar la obtención de información empírica. Y finalmente para concluir con 

la primera parte del la investigación está la verificación de objetivos, y los 

fundamentos jurídicos  que sustentan la propuesta legal. 

 

En la segunda parte de mi trabajo investigativo he podido destacar: 

Conclusiones, Recomendaciones y Reforma Legal.  

 

Las conclusiones y recomendaciones constan de los respectivos juicios de 

valor, reiteraciones, resúmenes, etc.; es decir, se evidencia la recreación del 

conocimiento obtenido en el transcurso de esta investigación jurídica, así 

mismo las respectivas sugerencias o soluciones a la problemática, entre las 

cuales consta la propuesta de reforma legal a la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

Pongo a consideración de la comunidad universitaria y en particular del 

Honorable Tribunal de Grado la presente investigación científica jurídica, 

como resultado de un trabajo extensivo y eficiente, que tanto con el análisis 
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socio-jurídico como la debida obtención de información empírica, he 

conseguido alcanzar los objetivos los mismos que están  estrechamente 

vinculados con la problemática. Finalmente puedo decir que el presente 

trabajo investigativo se configura con el descontento de los comunicadores 

privados y ciudadanos en general  a causa de la violación de derechos 

constitucionales hacia estos ciudadanos, lo que ha llevado en la actualidad a 

que existan un sinnúmero de demandas de inconstitucionalidad a la Ley 

Orgánica de Comunicación por esta temática y muchas más que ocasiona la 

mencionada Ley, con esta investigación mi deseo es  demostrar que se han 

violado importantes bienes jurídicos que no deberíamos permitir ya que 

estas de situaciones nos dejan con un sabor amargo de insatisfacción al ver 

como se manejan las leyes y justicia en nuestro país.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 

A continuación detallare información recopilada e investigada a través de 

valiosas fuentes bibliográficas y científicas  de grandes autores que refieren 

sobre la evolución de los Medios de Comunicación en el tiempo y espacio 

como estos iniciaron y como se han ido desarrollando hasta convertirse en 

herramientas indispensables de la vida del ser humano, de la misma forma 

dentro de este desarrollo literario enunciare los argumentos legales 

necesarios para establecer con precisión la problemática jurídica abordada. 

 

4.1 Marco Conceptual 

 

Parte del Marco Teórico en la definición de las palabras claves que son de 

mucha importancia para entender la temática con claridad es así que a 

continuación detallare la conceptualización de las palabras que engloban la 

problemática investigada: 

 

4.1.1 Vulnerar 

 

“Transgresión, quebranto, violación de una ley o precepto: 

la vulneración de ciertas leyes es castigada con la cárcel. Daño, perjuicio”1 

Como se puede apreciar el término vulnerar viene a significar violación de 

una norma y con ello se puede decir que efectivamente cuando hablamos de 

vulnerar podemos sentirnos agraviados por alguien o por algo. 

                                                           
1 http://www.wordreference.com/definicion/vulneraci%C3%B3n 
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“Ir en contra de una ley o norma o no cumplirla: vulnerar el código de la 

circulación, quebrantar, transgredir.”2 

De la misma manera podemos encontrar otras definiciones del concepto 

vulnerar tal es el caso de no cumplir una ley, que sería lo mismo que 

vulnerar una norma ya que al dejarla de cumplir o hacer caso omiso de esta 

estaríamos atentando y vulnerando con la misma. 

“Transgredir, quebrantar, violar una ley o precepto. 

Dañar, perjudicar. Con sus reticencias vulneró la honra de aquella dama. 

Herir‖3 

La siguiente definición se refiere a los sinónimos trasgredir y es semejante a 

las definiciones ya analizadas en fin todas hablan de vulnerar, violar ya sean 

las normas establecidas en un ordenamiento jurídico como las que se 

pudiesen hacer hacia la honra de las personas. 

 

4.1.2 Derecho 

 

“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que 

confieren   facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo 

fin es dotar a todos  los miembros de la sociedad de los mínimos de 

seguridad, certeza, igualdad, libertad y  justicia”4 

Como se puede definir el derecho encierra todo aquello que significa 

normas, deberes, derechos y obligaciones que como sabemos son 

                                                           
2
 http://es.thefreedictionary.com/vulnerar 

3
 http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=vulnerar%EDamos 

4
 Perez Nieto y Castro Leonel, Ledesma Mondragón Abel, Introducción al estudio de Derecho, 

segunda edición, editorial Harla, p.9.  
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necesarias para regir una sociedad ordenada y evitar el caos que esta pueda 

ocasionar. Por ello es muy importante esta ciencia a la cual le debemos 

prestar mucha atención pues considero que es necesario que cada persona 

conozca el derecho y las normas que regulan su país. 

“La palabra proviene del vocablo latino directum,  que significa no apartarse 

del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que  se dirige o es 

bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas  

jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de los 

hombres y en  caso de incumplimiento esta prevista de una sanción 

judicial.”5 

Así mismo podemos verificar su origen latino directum es decir andar 

derecho, recto por el bien, lo que puedo identificar que quien obra 

adecuadamente conforme a las normas y valores de una sociedad es aquel 

que no tienen problemas para vivir adecuadamente en una sociedad. 

 “La expresión aparece, según Pérez Luño, en la Edad Media para definir al 

derecho con connotaciones morales o religiosas, el derecho "conforme a la 

recta razón". Esto es así si tenemos en cuenta frases como "non omne quod 

licet honestum est" (no todo lo que es lícito es honesto, en palabras del 

jurista romano Paulo), que indica el distanciamiento de las exigencias del 

derecho respecto a la moral. 

Esta palabra surge por la influencia estoico-cristiana tras la época del 

secularizado derecho de la época romana y es el germen y raíz gramatical 

                                                           
5
  Flores Gomes González, Fernando y Carvajal Moreno, Gustavo, Nociones de Derecho Positivo 

Mexicano, Editorial Porrua,  Vigésima quinta Edición, México 1986, p. 50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Enrique_P%C3%A9rez_Lu%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Paulo
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de la palabra "derecho" en los sistemas actuales: diritto, en italiano; direito, 

en portugués; dreptu, en rumano; droit, en francés; a su vez, right, en 

inglés; recht en alemán y en neerlandés, donde han conservado su 

significación primigenia de "recto" o "rectitud." 

La separación posterior del binomio "ius"-"directum" no pretende estimar que 

la palabra "ius" se halle exenta de connotaciones religiosas: téngase en 

cuenta que en la época romana temprana, según Pérez Luño, los 

aplicadores del derecho fueron, prácticamente de forma exclusiva, los 

pontífices.6 

Se puede decir que el autor Pérez Luño, destacado jurista y filósofo del 

Derecho español  nos aporta grandes conocimientos en cuanto al origen del 

derecho en la edad media hablando analógicamente del derecho "conforme 

a la recta razón, y apegado a los valores religiosos de la época. Puesto que 

el derecho es actuar con razón sin quebrantar la ley ni vulnerando el derecho 

de los demás. 

4.1.3 Ley 

 

“La ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente, 

en general, es una función que recae sobre los legisladores de los 

congresos nacionales de los países, previo debate de los alcances y el texto 

que impulsa la misma y que deberá observar un cumplimiento obligatorio por 

parte de todos los ciudadanos, sin excepción, de una Nación, porque de la 

                                                           
6
 Teoría del Derecho: Una concepción de la experiencia jurídica. Madrid. Tecnos. 2006. ISBN 978-84-

309-4951-9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Enrique_P%C3%A9rez_Lu%C3%B1o
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observación de estas dependerá que un país no termine convertido en una 

anarquía o caos.”7 

El concepto es claro cuando se refiere a quien le compete establecer leyes, 

como sabemos cada país cuenta con la autoridad respectiva para legislar, 

en nuestro país es la Asamblea Nacional quien se encarga de crear, 

reformar, y aprobar las distintas leyes que rigen el país las cuales deben ser 

encaminadas a respetar los derechos humanos y constitucionales de los 

ecuatorianos. 

“Cada una de las normas o preceptos de obligado cumplimiento que una 

autoridad establece para regular, obligar o prohibir una cosa, generalmente 

en consonancia con la justicia y la ética: ley penal, civil, laboral. 

En un régimen constitucional, disposición votada por un órgano legislativo. 

Estatuto, estipulación o condición establecida para un acto particular: ley del 

juego, de un concurso. Conjunto de todas las leyes que rigen la vida social, 

política y económica de un país o una comunidad: hay que respetar la ley. 

Poder, autoridad: la ley del más fuerte.”8 

Vemos que la ley ha sido creada para cumplirla y regular el orden de una 

sociedad, en nuestro ordenamiento jurídico al igual que la definición en 

análisis la ley manda prohíbe o permite ciertas acciones de los individuos por 

ende la ley no puede ir en ningún sentido en contra de la norma suprema 

constitucional ni los derechos humanos en orden de jerarquía. 

                                                           
7
 http://www.definicionabc.com/derecho/ley.php#ixzz2q8WdS7AI 

8
 http://www.wordreference.com/definicion/ley 
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 “Del latín lex, una ley es una regla o norma. Se trata de un factor constante 

e invariable de las cosas, que nace de una causa primera. Las leyes son, por 

otra parte, las relaciones existentes entre los elementos que intervienen en 

un fenómeno. 

En el ámbito del derecho, la ley es un precepto dictado por una autoridad 

competente. Este texto exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y 

para el bien de la sociedad en su conjunto. Por ejemplo: “La venta de 

cocaína está penada por la ley”, “La ley prohíbe que una misma persona 

vote dos veces en la misma elección”, “Un hombre de bien nunca actúa de 

manera contraria a la ley”9 

Considero muy acertada el concepto cuando se refiere a la ley como un 

precepto jurídico importante para que la sociedad funcione bien cuando una 

ley exige o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de la 

sociedad. 

4.1.4 Comunicación 

 

“Osgood, Ch (1961): “Tenemos comunicación siempre que una fuente 

emisora influencia a otro- el destinatario – mediante la transmisión de 

señales que pueden ser transferidas por el canal que los liga. 

Berelson, B. y Steiner, G. (1964): “El acto o proceso de transmisión que 

generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión de 

información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de signos y 

palabras. 

                                                           
9
 http://definicion.de/ley/ 
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Stoner, J (1997): “proceso mediante el cual las personas tratan de compartir 

un significado por medio de la transmisión de mensajes simbólicos.”10 

Osgood, Berelson y Stoner concuerdan que la comunicación es la trasmisión 

de cierta información que conlleva trasmitir un mensaje ya sean emociones 

ideas en conjunto compartir e interactuar entre individuos. Por lo que es un 

gran aporte a la rama de la comunicación. 

“Trelles, I (2001): “La comunicación es el medio que permite orientar las 

conductas individuales y establecer relaciones interpersonales funcionales 

que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta. 

Fernández, C. (1997): “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 

facilitar y a agilizar los flujos de mensajes que se dan entre los miembros de 

la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir en las 

opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más 

rápidamente con sus objetivos. 

Myers, M., y Myers, G., (1982): “La comunicación es la fuerza central de 

enlace que permite la coordinación de personas y por tanto el 

comportamiento organizado.”11 

Estos tres autores manifiestan ideas similares en cuanto a la comunicación 

entre ellas hablan de un dinamismo de opiniones y mensajes entre personas 

que conllevan orientar las conductas individuales y establecer relaciones 

                                                           
10

http://playacomunicacion.blogspot.com/2013/02/definicion-de-comunicacion.html  
11

  http://playacomunicacion.blogspot.com/2013/02/definicion-de-comunicacion.html 
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interpersonales con el fin de llevar una conducta armoniosa entre las 

personas. 

 

“Zayas, E. (1990) “La comunicación constituye el vínculo y la relación mutua 

entre tres personas y un proceso de intercambio de ideas, opiniones o 

emociones mediante la cual se pone de manifiesto las actitudes y 

sentimientos de los hombres, su variada y activa participación, sus 

preferencias, lo positivo y lo negativo de su carácter. 

González, F.(1994) plantea que la comunicación “constituye éste un proceso 

plurimotivado de naturaleza consciente e inconsciente y variable, ya que en 

su devenir aparecen diferentes y nuevos motivos con respecto a la intención 

original. 

Dolan, S., y Martín, I., (2002): “La comunicación se define como un proceso 

bilateral de intercambio de información entre al menos dos personas o dos 

grupos: emisor el que trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe la 

información, y comprensión porque la información debe tener una 

significación para el receptor. “12 

 Zayas, Gonzáles como Martin Dolan nos manifiestan que la comunicación 

constituye un vínculo entre los seres humanos que  transmiten información 

con el objeto de conocer aquella información y comprenderla, es así que se 

habla de una relación bilateral entre personas y se los identifica como emisor 

el que trasmite el mensaje, y el receptor el que recibe la información. 

 

                                                           
12

 http://playacomunicacion.blogspot.com/2013/02/definicion-de-comunicacion.html 
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4.1.5 Informar 

 

“La palabra informar es un término que empleamos con frecuencia en 

nuestro idioma para expresar aquella acción a través de la cual una persona 

da cuenta de algún hecho, evento, acontecimiento, a otra que lo desconoce, 

es decir, nos pone en conocimiento de alguna noticia. 

Cabe destacarse que esta referencia se aplica tanto para la comunicación de 

hechos o de cuestiones personales como de hechos que ostentan una 

relevancia nacional o mundial, siendo en este último caso tarea de los 

medios de comunicación de masas como la radio, la tevé, los diarios, la 

difusión de éstos.”13 

Vemos que la información es un término muy general, como lo dice la 

definición  las personas lo empleamos a diario y constantemente ya que 

deseamos mantenernos al tanto de las situaciones que se den ya sean de 

hechos personales o de interés nacional como son de noticias por la misma 

razón la información es muy importante para el desenvolvimiento de las 

personas y de gran relevancia dentro de la sociedad. 

4.1.6 Comunicador  

 

“Es aquel que sirve sólo para operar medios; puede ser desde un locutor 

hasta un editor de vídeo.  Para convertirse en un comunicador sólo se 

requiere de tener una carrera técnica o un curso especializado en algún o 

algunos instrumentos que nos permitan la expresión de los emisores. 

Un comunicador sabe que el proceso de la comunicación se entiende como 

                                                           
13http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2qxXNC1DR 

http://www.definicionabc.com/ciencia/conocimiento.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/comunicacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/informar.php#ixzz2qxXNC1DR


22 
 

Emisor-Mensaje-Receptor, y no pretende complejizar su conocimiento en 

otros términos”14 

Como se puede apreciar el comunicador es aquella persona que opera los 

instrumentos que han de servir para ejercer una comunicación, considero al 

periodista una persona quien investiga la noticia con fundamentos verídicos 

y la lleva a un medio de comunicación con el fin de informar a la colectividad 

sucesos que estén aconteciendo. 

4.1.7 Comunicólogo  

“Comunicólogo es aquel que sabe de Comunicación, que estudia y domina 

los conceptos propios de esta necesidad y que, para generar un mensaje, 

contempla los recursos gramaticales y simbólicos de su lenguaje. Sabe que 

el proceso de comunicación no solamente requiere de tres conceptos, sino 

que dentro de este proceso existen otros términos complejos que explican 

de mejor manera dicho transcurso. Principalmente son docentes e 

investigadores, aunque, sin importar cuál de las ramas de la comunicación 

sea su especialización, también puede considerarse como comunicólogo a 

aquel que tenga razón de qué es la Comunicación y que no sólo sepa 

comunicar.”15 

El concepto es claro cuando nos habla de manera correcta acerca de un 

comunicólogo y dice que es aquel que genera un mensaje de manera 

                                                           
14

  Arturo Rocha Comunicólogo Organizacional y Community Manager por profesión. Diseño, Imagen, 
Marketing, Publicidad, Social Media, Docencia y más por pasión 
15

 Arturo Rocha Comunicólogo Organizacional y  Community Manager por profesión. Diseño, Imagen, 
Marketing, Publicidad, Social Media, Docencia y más por pasión 
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profesional y clara es decir maneja la comunicación con experticia y sabe 

llegar a las personas de forma adecuada con la información. 

4.1.8 Difusión. 

 

„‟La difusión es la manera como se divulga una información, lo cual se puede 

hacer en directo o en diferido. La difusión en directo es cuando la 

transmisión se realiza al mismo tiempo que acontecen los sucesos que se 

emiten. 

Es, actualmente, la forma de emisión más utilizada para difundir 

espectáculos deportivos, reportajes y, en general, los diferentes sucesos de 

orden público que a diario suceden en el país. La difusión en diferido es todo 

lo contrario, pues es la transmisión de programas, noticias o acontecimientos 

horas o días después de que han sucedido. ‟‟16 

Vemos que la difusión es la emisión de mensajes e información de todo tipo 

de eventos ya sean noticias o programas televisivos, radio,  estas pueden 

ser  en vivo es decir al instante de la programación o también puede ser 

pregrabada y transmitida.  

4.1.9 Opinión pública. 

 

„‟Puede ser considerada como la opinión mayoritaria que un determinado 

grupo de personas tiene acerca de alguna cuestión en particular (en 

                                                           
16

 http://www.si-forma.net/cursos/conceptos-basicos-del-periodismo/ 
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términos periodísticos y políticos puede ser descrita como la opinión que 

refleja lo que un país o una ciudad piensan sobre un tema específico). 

Cuando en los medios se habla de lo que piensa la opinión pública, se habla 

de lo que piensa y cree el común de las personas, aunque es obvio que no 

todo el mundo piensa exactamente lo mismo. 

La opinión pública se determina mediante encuestas y entrevistas, o 

mediante espacios que los medios crean (como lo pueden ser las páginas de 

Internet o los buzones de correspondencia) para que las personas opinen y 

expresen sus pensamientos sobre uno o varios temas. ‟‟17 

Se dice que la opinión pública es el pensar de un grupo secundario de 

personas que estén  de acuerdo con un tema en específico, por mi parte 

considero que la opinión pública es importante dentro de una sociedad 

puesto que es una manera de medir la aprobación o desaprobación de las 

personas sobre un asunto. 

4.1.10 Libertad de prensa. 

 

„‟La libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir, consiste en 

que los periodistas y los medios de comunicación pueden expresar 

libremente sus pensamientos y emitir sin cortapisas las noticias que 

elaboran; además, también implica que pueden fundar medios masivos de 

comunicación. 
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En la gran mayoría de los países, la libertad de prensa está salvaguardada 

por la Constitución Política. Ahora bien, dicha libertad también implica 

responsabilidades sociales, pues aunque el periodista o los medios son 

libres para informar, están obligados a hacerlo con transparencia, veracidad 

y conciencia del poder que tienen. Si no lo hacen así, están obligados a 

rectificar toda noticia o información que haya faltado a estos principios. ‟‟18 

La libertad de prensa es un asunto de suma importancia dentro de la 

sociedad ya que es la libre expresión de la colectividad  a través de los 

acontecimientos que se susciten en una sociedad, al definir a la libertad de 

prensa se puede evidenciar que se trata de una manera especial a  la 

libertad y esta libertad de expresar debe estar contenida en los principios 

morales que caracteriza este derecho humano y universal, los estados 

deben garantizarla ya que es un derecho ganado a través del tiempo y no 

debe conculcarse de ningún modo. 

4.1.11 Fuente 

„‟Una fuente periodística es una persona, entidad, medio, grupo o documento 

que provee de información al periodista para que éste tenga los elementos 

suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género periodístico‟‟19 

La fuente periodística es la herramienta más importante como se describe ya 

que a través de esta se obtiene la veracidad de lo que se investiga, 
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 http://www.si-forma.net/cursos/conceptos-basicos-del-periodismo 
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considero que los periodistas deben siempre acudir a las fuentes que les sea 

posible para llegar y dar con la información verídica. 

4.1.12 Emisor 

Emisor (del latín emissor) es un término que puede hacer referencia a 

diferentes tipos de palabras. Como adjetivo y sustantivo (de acuerdo a cómo 

se utilice el término), sirve para acompañar a referirse a aquel o aquellas 

entidades que se encargan de conectarse con otro punto para emitir una 

señal. Como verbo, significa manifestar una opinión o noticia, producir y 

poner en circulación billetes, valores o títulos y lanzar ondas hercianas para 

hacer oír noticias, música o señales. 

Un emisor también puede ser un aparato u objeto que codifica un mensaje y 

lo transmite a través de un cierto canal hacia el receptor. En este sentido, 

una antena de radiofonía puede ser emisora y transmitir un mensaje a través 

de ondas. ‟‟20 

Emisor es un término muy usado en la sociedad ya que es amplio pero si 

hablamos de la comunicación significa manifestar una opinión o noticia como 

también puede ser un aparato que trasmite el mensaje, en la sociedad 

cuando informamos, damos ideas o nos expresamos libremente también 

estamos siendo emisores de lo que queremos compartir por lo que creo que 

el concepto es muy acertado. 

„‟Este término posee distintos usos aunque generalmente es utilizado para 

referir a aquella persona que, en un acto de comunicación, enuncia un 
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mensaje. A su vez, un emisor es un conjunto de aparatos e instalaciones 

para la transmisión a distancia, mediante ondas electromagnéticas, de 

sonidos e imágenes. En los transmisores, es la zona desde la que los 

electrones parten hacia la base para seguir, después, hacia el colector. 

Tiene cierta analogía con el cátodo de una válvula electrónica. En términos 

comunicativos, encontramos que una emisora está compuesta por 

una estación de radiodifusión o televisión. Básicamente, pueden dividirse en 

dos grandes grupos, según el método usado para la modulación de las 

ondas electromagnéticas; de modulación de amplitud y de modulación de 

frecuencia. ‟‟21 

Esta definición es muy buena ya que nos habla de manera clara acerca de lo 

que significa un emisor como  aquella persona que, en un acto de 

comunicación, enuncia un mensaje, lo define también como un aparato que 

transmite ondas electromagnéticas para difundir la información estos 

aparatos son usados en los medios de comunicación, ya que son 

imprescindibles dentro del ámbito de la comunicación. 

  

4.1.13 Receptor 

 

„‟El término tiene múltiples usos aunque el más frecuente refiere a toda 

persona que recibe el mensaje en un acto de comunicación. 

A su vez, es el nombre que recibe todo punto final de una cadena de 

transmisión de información, constituido generalmente por un sistema capaz 
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de recibir el mensaje codificado, descodificarlo y hacerlo comprensible al 

destinatario. Un conjunto de receptores son el grupo de personas que 

reciben los programas de radio y televisión. 

En términos psicológicos, es el elemento sensorial presente en todos los 

sentidos y capaz de ser activado ante cualquier estímulo interno o externo. 

‟‟22 

Considero que  para que  la comunicación entre individuos este completa se 

necesita de quien escuche el mensaje o la información y es así que se nos 

define claramente al receptor como la persona quien recibe el mensaje del 

emisor. 

„‟Se aplica al aparato que recibe señales eléctricas, telegráficas, telefónicas 

o radiofónicas y las convierte en sonidos o señales que se pueden oír o 

ver: se ha estropeado el aparato receptor; le hemos regalado un receptor de 

radio; el receptor es un aparato que, conectado al circuito, recibe y utiliza la 

corriente eléctrica; una bombilla es un receptor. ‟‟23 

En este concepto se puede apreciar que el receptor se lo conceptúa como el 

aparato que recibe señales eléctricas, telegráficas, telefónicas o radiofónicas 

y las convierte en sonidos o señales que se pueden oír o ver, tales como son 

los sonidos de a radio o las imágenes de la televisión aparatos muy 

importantes dentro de un medio de comunicación. 
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„‟En términos generales, se designa con el término de receptor al equipo o 

persona cuya principal función es la de recibir. La recepción puede ser lisa y 

llanamente de un paquete, una carta, o cualquier otro material que se quiera 

hacer llegar a una persona, o bien puede tratarse de una recepción un poco 

más sofisticada como en el caso de una señal, un código o un mensaje, 

entre otros, las cuales provienen de un transmisor. ‟‟24 

Como se puede apreciar en esta definición el término receptor es muy 

amplio simplemente es la persona que recibe un mensaje la misma que 

sería la esencia del término. 

4.1.14 Medios de Comunicación 

 

―Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad 

contemporánea para informar y comunicar de manera masiva. Día a día, los 

individuos y las comunidades acceden a material informativo que describe, 

explica y analiza datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y 

culturales, tanto a nivel local como en el contexto global. Para comienzos del 

siglo XXI, y en sociedades de todas las regiones del mundo, los periódicos, 

estaciones radiales y páginas web son ejemplos de la naturaleza de los 

medios de comunicación.”25 

Vemos que los medios de comunicación vienen a ser herramientas para 

poder  hablar de  una comunicación profesional y a gran nivel. Lo que hacen 

es analizar y comunicar noticias de importancia ya sea local nacional e 
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internacional, son importantes dentro de una sociedad y de gran influencia, 

las personas confía en su parcialidad para informar además de que sirven de 

entretenimiento gracias a su programación.  

4.1.15Servicios Públicos  

 

 “Servicio público es el conjunto de presentaciones reservadas en cada 

Estado, directa o indirecta, de la administración pública que se encuentra 

activa o autorizada a los particulares, que ha sido creada y controlada por la 

misma ley, con la intención de regular de forma continua y sin ánimo de 

lucro, las actividades dirigidas al a satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público”.26 

Los servicios públicos como podemos analizar son servicios que presta el 

estado a la ciudadanía e manera obligatoria ya que se encuentran 

dispuestos en una norma, estos servicios son básicos y necesarios para una 

vida integral en la sociedad, los servicios públicos no se pueden confundir 

con los servicios privados los mismos que son prestados por personas 

particulares como una empresa privada que ofrece sus servicios con el 

objeto de lucrar el cual es su fin. 

Es para mí de suma importancia analizar el significado de las palabras que 

de manera directa se enfocan en la problemática que deseo aclarar cómo es 

la conceptualización de lo que es  “la  Comunicación”  donde se explica que 

es un derecho fundamental como un medio para la libre difusión de las 

ideas,  y  es esencial para el descubrimiento de la verdad, por lo que 
                                                           
26
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considero que es buena la óptica que la comunicación sea regulada con una 

norma legal para el buen orden, sin embargo  la creación de una ley para 

cumplir derechos que ya se encuentran protegidos por normas supremas  no 

deben abolir otros derechos ni estar en contradicción, porque estaríamos 

escapando al equilibrio que deben ejercer las leyes en la sociedad. 

Puedo decir que tanto la comunicación como la información son elementos  

universales de toda sociedad humana y que es característico de la 

naturaleza del hombre comunicarse e informarse por lo que no podemos 

establecerlo dentro de una ley de comunicación como un bien público 

cuando esta característica la hemos desarrollado mucho antes de que 

existieran las leyes en el planeta y que es una expresión libre y objetiva  del 

ser humano el comunicarse e informarse. 

 

4.2 Marco Doctrinario 

4.2.1 Antecedentes de la Comunicación Humana  

“La comunicación se define como el proceso por el cual la gente intenta 

compartir significativamente mediante los mensajes simbólicos. El proceso 

de la comunicación es importante para los agentes por que permiten cumplir 

sus funciones administrativas. La actividad de la comunicación oral emplea 

en gran parte del tiempo de trabajo de un administrador. 

La comunicación es una rama de la comunicaron administrativa pero cuando 

el origen se da en los grupos como se organizaban dentro de la 
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comunicación humana se da orígenes de Aristóteles y los persas, redactada 

de tal forma que sea posible y fácil de detectar cada una de ellas. Consisten 

en la elaboración de papeles como elementos de la rama de la comunicación 

directa e indirecta que hay entre los grupos. “27 

Como vemos generalmente la comunicación es el proceso que los seres 

humanos han ido desarrollando para comunicarse desde los inicios de la 

vida en este planeta, el proceso de comunicación con el paso del tiempo ha 

ido mejorando, en un inicio los símbolos, gestos, jeroglíficos, han sido la 

forma más común de comunicación, hasta que poco a poco este proceso se 

ha ido desarrollando hasta llegar a evolucionar de manera impresionante. 

4.2.2 Modelos de la Comunicación 

“Aristóteles, quien definió la comunicación solo retórica en su concepto como 

"la búsqueda de todos los medios posibles para la persuasión", esto es, 

convencer e inducir a la acción, propuso lo que podría ser un modelo cuyos 

elementos se han agrupado bajo tres rubros como sigue. 

Persona quien habla..........................quien;  

Discurso que pronuncia..................que, y  

Persona que escucha........................quien. 
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El modelo, sin desconocer que constituye una valiosa aportación sólo 

contempla parcialmente el fenómeno de la comunicación y, por lo mismo, 

resulta insuficiente para su estudio, aunque es cierto que paródicamente 

todos los modelos subsecuentes parten del original aristotélico, solo 

representa mayores desarrollos del proceso. Es necesario acudir a modelos, 

a fin de poder estudiar cuidadosamente cada una de las partes del proceso y 

reducir las múltiples dificultades que representa su conocimiento. “28 

Aristóteles propone un modelo de comunicación  que ha sido de gran aporte 

para la comprensión efectiva de quienes se involucran en este proceso, por 

lo que considero que los aportes de este filósofo han marcado en la historia 

gran importancia para la comunicación. Por lo que Aristóteles marco un 

patrón dentro de la comunicación que luego otros autores lo fueron 

mejorando. 

Modelo Berlo 

“Berlo formulo un modelo utilizable para describir la conducta individual de 

las personas que intervienen en un proceso de esta naturaleza y aplicado a 

distinto nivel de análisis, para describir desde el punto de vista de la red de 

comunicación, la operación del organismo de que se trate. La fuente 

constituye el origen, el punto de partida de la emisión, sensible en cuanto a 

la fidelidad, a los factores como las habilidades comunicativas, sus 

conocimientos específicos, actitudes y su posición sociocultural. Después 
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que determina la forma en que se proponen afectar a su receptor, en 

codifica, esto es, traduce a una clave el mensaje destinado a obtener a la 

respuesta esperada. 

El pensamiento del autor del modelo, el canal es el vehículo de transporte 

para el mensaje, el cual habrá de dirigirse a cualquiera de los sentidos o a 

varios a la vez, para su percepción.  

La exposición de Berlo, conforme a sus propias apreciaciones, tiene un 

enfoque diádico, lo que quiere decir que su análisis hace énfasis en las 

relaciones entre los elementos de la comunicación, antes que esta referidos 

a las características de una persona determinada.”29 

Analizando a Berlo  que aduce sabiamente que la comunicación es un 

proceso natural, a lo que a mi consideración concuerdo con esa afirmación 

puesto que los seres humanos por naturaleza buscaron comunicarse para su 

supervivencia en la tierra, es así que en la actualidad el hombre a través de 

la tecnología ha ido buscando la manera de comunicarse de forma más 

rápida y continua para ello ha ido desarrollando tecnología cada vez más 

moderna como si se tratara de un instinto natural y una necesidad intrínseca 

de comunicarse, por lo que a mi juicio la comunicación es un proceso natural 

del hombre sin la comunicación no podríamos haber desarrollado formas de 

vida cada vez más cómodas, por lo contrario los seres humanos que no 

logran una efectiva comunicación siempre suelen encontrarse en 
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discusiones y contradicciones de allí que la falta de comunicación han sido la 

consecuencia de las innumerables guerras en distintos lugares del mundo. 

4.2.3  Antecedentes de la Comunicación. 

“La comunicación es un tema que ha estado de moda, sobre todo en las 

últimas décadas de este siglo. Ha transformado el mundo entero, tal como lo 

definiría el Sociólogo canadiense Marshal Mac Luhan, no en los 5 

continentes, sino en una aldea global. Ha sido posible difundirla 

instantáneamente gracias a las modernas redes de enlace (satélites 

Geoestacionales) y de transmisión por medio de Fibra Óptica, de los cuales 

se han valido los avances tecnológicos para impulsarla a nivel internacional. 

La comunicación ha jugado un papel fundamental en la vida de los seres 

humanos, por lo que siempre ha estado presente en el progreso de la 

civilización.”30 

Si bien, es cierto,  vemos que la comunicación siempre ha existido; entre los 

mismos animales aun cuando de señales y sonidos, aun mas con el hombre 

que siempre busca evolucionar y perfeccionarse por ello su inteligencia le ha 

permitido crear objetos impresionantes con una tecnología de calidad para 

día a día eficienciar más su comunicación. 

“En sus inicios la comunicación humana se basaba en sonidos, señales, 

signos, sobre todo cuando el hombre pasó de ser nómada a sedentario. En 

realidad poco se sabe del elemento más importante de la comunicación, "el 
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lenguaje", mismo que distingue al ser humano de los demás seres vivos 

sobre la faz de la tierra; esta facultad se ha manifestado de distintos modos y 

con diversos grados de complejidad. Ahora bien, si volteamos hacia atrás, 

podemos observar como la comunicación ha sido un factor primordial en el 

desarrollo de la civilización ya que siempre ha estado presente en el hombre 

la necesidad imperiosa de comunicarse, motivo que lo ha llevado a 

perfeccionar los medios para evolucionar.”31 

El lenguaje ha sido el elemento más importante del hombre desde las 

antiguas civilizaciones,  como ya  lo había manifestado el  hombre se las ha 

ingeniado para día a día ir perfeccionando la manera de comunicarse, sin 

comunicación no podríamos haber evolucionado como lo hemos hecho 

hasta la actualidad. 

“Desde la edad primitiva podemos ver cómo han ido perfeccionándose los 

medios y las formas para llegar a un mejor entendimiento, es pues, que 

podemos mencionar desde los sonidos de la naturaleza, los tambores, las 

señales de humo, los corredores de grandes distancias, los palos anudados, 

los jeroglíficos, etc. ; hasta la creación de la imprenta por Gutenberg en el 

siglo XV, seguido a esto, la publicación de la primera enciclopedia (un 

diccionario razonado de ciencias, artes y oficios), que reunió casi en su 

totalidad los conocimientos del siglo XVIII. Llegando a la Revolución 

Industrial, que con el descubrimiento de la electricidad generó como 

resultado el florecimiento de los más importantes cambios sociales y 
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tecnológicos dando lugar a grandes descubrimientos e inventos, tales como 

la telegrafía, el teléfono, la radiodifusión, la cinematografía, el 

perfeccionamiento de la imprenta rotativa y la televisión; llegando así en este 

progreso a perfeccionar las telecomunicaciones al punto de poder establecer 

comunicaciones a través de medios electrónicos, satélites e incluso la 

utilización de computadoras que entre su gran diversidad de funciones se 

han convertido en el medio para accesar a la supercarretera de la 

información y de la comunicación. 

Si bien el extraordinario desarrollo de los medios de comunicación, como la 

prensa, el cine, la radio y la televisión, y en esta última década "INTERNET", 

ha hecho de este siglo justificadamente el "SIGLO DE LA 

COMUNICACIÓN”.32 

Es menester analizar todo el recorrido que ha dado la comunicación en la 

historia, desde los grandes inventos como la imprenta que considero fue el 

mecanismo que dio partida a una comunicación avanzada, así mismo la 

creación de le televisión y la radio, que fueron y son el boom de la 

comunicación y como no mencionar hoy en día el internet que ha sido una 

revolución tecnológica a mi parecer, y ha solucionado grandes problemas en 

la humanidad. 
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4.2.4 Antecedentes de los Medios Masivos de Comunicación. 

“Como se mencionó anteriormente, la comunicación no se puede deslindar 

de la evolución de la sociedad y es importante señalar, que su función 

principal ha sido la transmisión de conocimientos y su existencia en los 

valores sociales. 

La necesidad del ser humano de comunicarse para satisfacer sus 

necesidades, lo ha llevado a lo largo de los siglos a buscar varios cauces por 

medio de los cuales se realice el acto comunicativo, motivo por el cual al 

aparecer la imprenta se abrió el camino para que el material impreso se 

constituyera en el primer medio masivo de comunicación, ya que ofreció la 

posibilidad de que la mayoría de la gente pudiera enterarse y aprender; 

recordando que, anteriormente era la minoría la que tenía acceso a la 

información y al conocimiento. 

Los medios masivos de comunicación se caracterizan por que introducen en 

las diversas clases de la sociedad, pautas de comportamiento y consumo, 

por lo que los cambios sociales, políticos, económicos y culturales han 

estado ligados en mayor o menor grado a esto medios. 

Antes de entrar de lleno a los antecedentes de los medios de comunicación, 

es importante destacar," la influencia que estos ejercen sobre auditorios 

diferentes, incluyendo desde una función persuasiva, política, publicitaria, 

hasta enajenante y manipulativa..." Por otro lado estos medios "incrementan 
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y motivan la participación social y fomentan las normas de consumo de cada 

individuo en una comunidad. “33.  

Haciendo una recopilación de lo investigado hasta el momento considero  a 

la comunicación como un proceso natural del hombre es así que desde que 

existe indicios de vida en la tierra, empezando por la prehistoria una época 

larga de la vida del hombre y que se mantuvo en un cambio lento, no existe 

realmente manuscritos que nos demuestren su forma de comunicación pero 

si restos arqueológicos que demuestran como el hombre primitivo vivió y se 

comunicó  a través de los símbolos, gestos y plasmo su forma de vida en la 

utilización de la piedra con el paleolítico neolítico y la edad de los metales, 

hasta llegar a la historia donde el hombre evoluciono a la civilización  desde 

la edad antigua las primeras y grandes civilizaciones como la Asiro 

Babilónica, Egipto, Mesopotamia, Grecia, India, China, Inca, Azteca, Mayas,  

donde el hombre se comunicaba a través de jeroglíficos símbolos, danzas, 

vestido, pinturas, manuscritos como los egipcios que fueron los primeros e 

utilizar el papiro y los chinos que fueron los inventores de la tinta y el papel 

es así que se ha ido  marcando un notable desarrollo  más aun en la edad 

media y moderna con todos los adelantos de la imprenta, de allí los medios 

de comunicación masivos como la prensa radio y televisión marcaron una 

revolución en la información y comunicación, junto con la industria y por 

supuesto con la era tecnológica ahora es más rápido y fácil comunicarnos y 

estar enterados en forma veloz sobre los acontecimientos que suceden en 
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nuestro entorno. Los medios masivos de comunicación han ido adquiriendo 

una función social muy importante además de una gran responsabilidad de 

mantener informadas a las masas de todo lo que acontece dentro del mundo 

de la cultura, ciencia, política, economía, y en sí en todas y cada una de las 

disciplinas y actividades de la sociedad. 

4.2.5  Antecedentes de la radio 

“Este importante medio de comunicación, tuvo su origen en la década 

comprendida entre los años 1920 a 1930. En ese entonces, la programación 

era transmitida en forma de ondas de amplitud (AM) y posteriormente con 

mayor fidelidad en ondas de frecuencia (FM). Se da el nombre de Radio o 

Radiocomunicación a un conjunto de procedimientos destinados a 

establecer comunicación por medio de ondas Hertzianas.  Este conjunto de 

procedimientos o mejor dicho elementos, se pueden definir como: la estación 

transmisora que transforma el mensaje de señales y sonidos en una serie de 

impulsos eléctricos (ondas Hertzianas), emitidas por medio de una antena 

radiadora, y de uno o más aparatos receptores "radiorreceptor" que captura 

estos impulsos y reconstruyen o transforma el mensaje en sonido 

nuevamente. En 1831 Faraday, descubrió que a través del fenómeno físico 

de la inducción era posible transmitir señales. En 1888, otro científico, Hertz, 

descubrió la existencia de ondas electromagnéticas, cuya conducción fue 

perfeccionada por el Ruso Popoff en 1895, todas estas investigaciones 

condujeron a Marconi a inventar la radio tres años después. Marconi, 

patentó el primer aparato transmisor que emitía señales por el aire sin hilos 
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conductores, en 1887, a su vez instituyó en Londres una empresa llamada 

Marconi Wireless Telegraph Company Limited", en la que se explotarían las 

patentes concedidas a Marconi; al año siguiente se pudo establecer una 

comunicación inalámbrica por el aire a un barco situado a 20 kilómetros de 

distancia. En su incansable labor, Marconi siguió perfeccionando el sistema 

y es cuando logra transmitir un mensaje a través del Océano Atlántico. Se 

tienen datos de que la primera transmisión de música se hizo en el año de 

1920, en Inglaterra. 

A principios del siglo XX ya casi todos los países del mundo conocían la 

radio y se calculaba que el 75 % de los habitantes del planeta tenían ya por 

lo menos un aparato de radio. Durante el período comprendido de 1930 a 

1950, se conoció al fenómeno de la radiodifusión como la "edad de oro de la 

radio". 34 

Uno de los medios de comunicación masiva importante es la radio, la cual 

desde sus inicios ha sido acogida positivamente por los radioyentes, como 

vemos este medio de comunicación ha sido significativo no solo para la 

información, de los acontecimientos trascendentes si no para el 

entretenimiento musical.  Hoy en día las cadenas radiales o empresas de 

radio o radio estaciones son múltiples existen un sinnúmero de estas, así 

mismo a nivel mundial existen empresas radiales muy importantes unas 

destacadas por la información o noticias importantes, otras por 

especializarse en un género musical, en fin en nuestro país existen muchas 
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estaciones radiales para cada tipo de personas cada una tiene su audiencia 

dependiendo del gusto personal, no cabe duda que la radio es uno de los 

inventos más importantes para la comunicación del hombre. 

4.2.6  La televisión 

 “La televisión viene a constituirse  uno de los primeros medios audio visual, 

donde las señales audibles y visibles son emitidas a través del espacio, 

gracias a las ondas Hertzianas de alta frecuencia. Mucho después, en 1875, 

el inglés Conway fabricó un aparato eléctrico reproductor de imágenes 

físicas que dos años más tarde permitiría a los ingleses Seleng y Corvey 

descomponer y recomponer sucesivamente una imagen.  

Más la claridad de las imágenes no fueron tan nítidas sino hasta que en 

1923, Vladimir Zworykin inventó el iconoscópio (tubo eléctrico para la 

cámara de TV); el cual era un tubo donde las células fotoeléctricas, en lo que 

al recibir una imagen, se reconstruía después de haber sido transmitida por 

ondas en un código eléctrico, que al ser recibidas por el aparato receptor, 

este las transforma en la pantalla, viéndose así la imagen. En 1923, la RCA 

lanza al mercado el primer modelo de televisión para uso privado y sobre 

todo experimental. Seis años después, el escocés J. L. Blair descubrió la 

televisión prototipo comercial o doméstica. 

Aun así en 1936, se da el gran "bomm" de la televisión cuando fueron 

transmitidos por primera vez los juegos Olímpicos de Berlín en Alemania. 
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 En 1946, la televisión avanzó aún más al inventarse la cinta de video o 

video tape, esta innovación permitió grabar y almacenar los programas de 

televisión, ya que hasta entonces no se conservaban. Aunque transmitir 

imágenes en blanco y negro era ya de por sí una gran hazaña, el mundo 

habría de asombrarse (tal cual sucedió con el cine), con la llegada de la 

televisión a color. 

El inglés Baird llevaba a cabo su experiencia de televisión a color en Julio de 

1928, el mexicano Guillermo González Camarena realizaba en Estados 

Unidos investigaciones coincidentes con las del inglés. Ambas técnicas 

conjuntaban tres colores básicos: el azul, el verde y el rojo. No obstante, 

hasta 1940 se otorgó la primera patente en México registrada para un 

sistema tricromático de secuencia de campos. 

Actualmente se sigue avanzado en los descubrimientos siendo una realidad 

los sistemas digitales que dan una calidad de transmisión y eficiencia nunca 

antes vista.” 35 

Como vemos la televisión no se queda atrás por el contrario uno de los más 

aceptados en la sociedad y más vistos es la televisión, por ser un medio de 

información y comunicación con mayor entretenimiento  y por las imágenes 

que se proyectan, desde sus inicios la gente quedo maravillada con la 

televisión las sociedades hacían todo por adquirir un televisor sin importar el 

costo. La televisión ha evolucionado rápidamente hoy en día tenemos 
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televisión con imagen de alta calidad como los aparatos donde recibimos las 

señales que también se han desarrollado. Se puede ver que todos estos 

medios de comunicación lo que han hecho es contribuir a la comunicación 

de manera rápida gracias a la tecnología de la época, estas empresas 

privadas de comunicación ya sea radio, prensa escrita o televisión, se 

financia con sus recursos y a través de la publicidad por lo que existen 

empresas de este tipo muy exitosas ya que las personas cada vez buscan la 

manera de comunicarse puesto que es una necesidad natural del hombre, 

es así que se han desarrollado más medios de comunicación como es la 

computadora y con ello el, internet, la telefonía móvil. 

4.2.7 Clasificación de  los Medios de Comunicación Masivos 

―Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos 

de medios de comunicación: 

 Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los 

publicistas desplegar toda su creatividad porque pueden combinar 

imagen, sonido y movimiento. Sus principales ventajas son: Buena 

cobertura de mercados masivos; costo bajo por exposición; combina 

imagen, sonido y movimiento; atractivo para los sentidos. Entre sus 

principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos elevados; 

saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de público.36 
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La televisión es uno de los medios de comunicación masivos más 

importantes en el mundo y para mi criterio uno de los más entretenidos, 

la televisión ha sabido llegar a la ciudadanía en un gran porcentaje, 

también hay que añadir que tiene una influencia enorme en las personas 

por su forma de llegar con la información a la ciudadanía.  

 Radio: “Es un medio “solo-audio” que en la actualidad está 

recobrando su popularidad. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar 

la radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo 

por su naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un 

estilo de vida rápido. Además, según los mencionados autores, los 

radioescuchadores tienden a prender la radio de manera habitual y en 

horarios predecibles. Los horarios más populares son los de “las 

horas de conducir”, cuando los que van en su vehículo constituyen un 

vasto auditorio cautivo.  

Sus principales ventajas son: Buena aceptación local; selectividad 

geográfica elevada y demográfica; costo bajo. Además, es bastante 

económico en comparación con otros medios y es un medio 

adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus 

principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja 

atención (es el medio escuchado a medias); audiencias 

fragmentadas.”37 
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A mi parecer la radio es uno de los  medios de comunicación masivos 

más utilizados por la humanidad ya que su acceso es genérico y 

portátil como se describe anteriormente, además estoy de acuerdo 

con sea un medio escuchado a medias ya que se lo puede escuchar 

en cualquier lugar si se lo tiene a la mano y eso va significar que se lo 

apague en caso de realizar una actividad distinta. 

 Periódicos: “Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes 

locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura 

de mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, 

son accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 

corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo 

ejemplar físico  y no es selectivo con relación a los grupos 

socioeconómicos.”38 

El periódico es un medio de comunicación accesible al público, sin 

embargo considero que tiene sus ventajas y desventajas en cuanto a 

audiencia ya que cierta población lo utiliza constantemente y otras no, 

en cuanto a su credibilidad estoy de acuerdo ya que es un medio 

escrito el cual no puede errar al informar esto sin menospreciar a la 

radio y televisión que también ejerce su actividad de informar 

verazmente. 
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 Revistas: “Son un medio visual “masivo-selectivo” porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite 

llegar a más clientes potenciales. Según Laura Fischer y Jorge 

Espejo, son de lectura confortable además de que permiten la 

realización de gran variedad de anuncios. Sus principales ventajas 

son: Selectividad geográfica y demográfica alta; credibilidad y 

prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios lectores del 

mismo ejemplar físico. 

Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; 

costo elevado; no hay garantía de posición.”39 

Las revistas son un medio de comunicación a mi criterio entretenido 

concuerdo con sus ventajas ya que son  medios de  alta credibilidad, 

además son selectivos. 

 Internet: “Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que 

va dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. Entre sus principales limitaciones 

se encuentran: Público pequeño; impacto relativamente bajo; el 

público controla la exposición.”40 
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Considero al internet un medio de comunicación contemporáneo de alto 

alcance para la sociedad, en la web podemos encontrar todo tipo de 

anuncios publicitarios como en las redes sociales y páginas de internet, 

mucha información tanto de noticias actuales como de entretenimiento, 

las empresas privadas de todo tipo en especial los medios de 

comunicación cuentan con un sitio web para informar, este medio de 

comunicación es revolucionario y está al alcance de un gran porcentaje 

de la población. 

 Cine: “Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 

grupo de personas “cautivas” pero con baja selectividad. Sus ventajas 

son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los anuncios de color. 

Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en cuanto a 

sexo, edad y nivel socioeconómico, y es bastante caro.”41 

El cine es un medio de comunicación selectivo no toda la población 

puede acceder al cine, considero que es utilizado esencialmente para el 

entreteniendo.  

4.2.8 Teorías de la comunicación 

“Mass Comunications Research.- La Investigación sobre comunicación de 

masas se desarrolla en Estados Unidos y se caracteriza por su preocupación 

por establecer una funcionalidad positiva de los mensajes transmitidos por 

los MMC; tanto como por corregir o controlar los "abusos" que se puedan 
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producir por parte de éstos. La Teoría de la aguja hipodérmica es la base 

sobre la que se fundan los estudios de esta escuela de investigación. 

Dicha teoría, enunciada por Harold Lasswell, fue completada por Robert 

Merton y Paul Lazarfeld, quienes además describieron cuatro funciones 

básicas en la comunicación: 

 Vigilancia del entorno, revelando todo lo que puede amenazar a un 

sistema de valores de una comunidad. 

 Puesta en relación, de los componentes de la sociedad con el 

entorno. Implica una valoración y toma de posición ideológica. 

 Transmisión de la herencia social y cultural, una función de corte 

"educativa" frente a las nuevas generaciones. 

 Entretenimiento, cada vez más aparece el entretenimiento como la 

función dominante en los medios relegando a la "información" y a la 

"educación".  

La Escuela de Frankfurt: se preocupa y ocupa por el cambio social y las 

contingencias que van ocurriendo y que provocan cambios históricos. Esta 

teoría considera que los medios de comunicación, poseen un efecto 

"adormecedor" y "alienante", de lo que se deriva el hecho de que los 

consumidores pasen a un estado de pasividad. Así los medios son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_hipod%C3%A9rmica
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considerados como cohesionadores e integradores de la sociedad 

capitalista.”42 

Estas teorías son de mucho aporte hacia la ciencia de la comunicación e 

información como la Teoría de la aguja hipodérmica, nos habla 

específicamente del entorno, en cuanto a los valores de la comunidad, y que 

la información que se transmite sea de en entretenimiento siempre y cuando 

eduque a la comunidad, es algo que me parece objetivo porque recordemos 

que la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre la mente 

humana es poderoso en especial si desde que somos niños nos 

entretenemos con la televisión vemos oímos y captamos lo que nos 

muestran es por ello que este tipo de comunicación visual debe ser 

educativa en especial fundando los valores humanos como nos transmite la 

teoría. A su vez la teoría de la Escuela de Frankfurt o Teoría Crítica, nos 

trata de representar a los medios de comunicación con un aspecto negativo 

puesto que se habla de que son cohesionadores e integradores de la 

sociedad capitalista, si bien es cierto hay que analizar que los medios de 

comunicación a través de su publicidad nos transmiten mucha información y 

la mayoría de esa información son campañas publicitarias  lo que nos ha 

vuelto una sociedad consumista.   
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 Teorías de la comunicación, módulo 2; Universidad Nacional de Córdoba; Área de educación a 
distancia; Escuela de Ciencias de la Información, Córdoba Marzo 2008. 
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4.2.9 Influencia de los Medios de Comunicación en la Sociedad 

“Los medios de comunicación ejercen un gran poder en la toma de 

decisiones públicas sobre los temas más diversos fijando los 

acontecimientos noticiables, focalizando la atención del público. 

En España, Echevarria (1194,1995) ha reflexionado de forma sistemática, 

desde el optimismo tecnológico, sobre el cambio que la generalización de los 

nuevos medios está induciendo en nuestras formas de vida. Transformación 

que estaría cambiando, a su juicio, la estructura misma de nuestras 

ciudades, desterritorializandolas y dando lugar a una nueva Telépolis, 

habitada por telepolitas que practican una nueva forma de cosmopolitismo 

sin necesidad de abandonar sus casas. 

Ha transcurrido ya algún tiempo desde que la UNESCO advirtiera sobre la 

necesidad de que la escuela reaccionara y afrontara la educación para los 

medios de comunicación y los educadores contaran con instrumentos útiles. 

En la Declaración de la UNESCO relativa a la educación sobre los medios 

de comunicación, promulgada por representantes de diecinueve países en el 

Simposium Internacional sobre la Enseñanza de los Medios, celebrado en 

enero de 1982 en la ciudad alemana de Grunwal, se recogen los principios 

básicos que hoy siguen vigentes en los siguientes términos (UNESCO, 

1994). 

La escuela y la familia comparten la responsabilidad de preparar a los 

jóvenes para vivir en un mundo dominado por las imágenes, las palabras y 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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los sonidos. Niños y adultos deben poder descifrar la totalidad de estos tres 

sistemas simbólicos, lo cual entraña un reajuste de las prioridades educativa, 

que puede favorecer, a su vez, un enfoque integrado de la enseñanza del 

lenguaje y de la comunicación.”43 

Es muy necesario analizar la influencia de los medios de comunicación en la 

sociedad,  hay que reconocer que los medios de comunicación hacen una 

labor positiva que es la información, entretenimiento, sin embargo hay que 

analizar la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre las 

personas, por un lado no descarto que los medios de comunicación nos 

mantienen informados de los acontecimientos que suceden en la sociedad 

eso nos llama la atención ya que nos interesa saber lo que ocurre en nuestro 

medios y analizar si los sucesos son buenos o malos, por otro lado tienen 

una influencia negativa ya que como seres humanos nuestro cerebro percibe 

todos los elementos que observa, quedando esa información como cierta o 

no dentro de nuestra memoria, si bien es cierto la televisión como lo hemos 

ya analizado en el trabajo investigativo viene creando desde hace décadas 

unos modelos, estereotipos o patrones, que son asumidos por la colectividad 

como normas de conducta, así por ejemplo, la imagen difundida por este 

medio del canon de belleza en las pasarelas de moda más prestigiosas del 

mundo, se convierte en el modelo a seguir por millones de jóvenes en todo 

el mundo, llegando a crear casos de anorexia nerviosa o bulimia por imitar 

ese canon de perfección, que se impone como un estereotipo de belleza y 

                                                           
43

 La Comunicación Humana en la Ciencia Social Carlos Hernández Collao 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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aprobación social. Incluso se ha desarrollado una verdadera cultura del 

aspectismo, en el sentido de que quien no se ajusta al estereotipo difundido 

como modelo por los medios esta fuera del círculo de las oportunidades a 

nivel social, económico, etc. 

Igualmente la posesión o uso de determinados bienes o servicios creados 

por la publicidad como sinónimo de un determinado status social comporta, 

que si conduces tal o cual vehículo, o si vistes esta u otra marca obtendrás 

grandes dosis de autosatisfacción personal y un elevado grado de 

aprobación social, de este modo, se ha instalado en nuestra sociedad actual 

la denominada cultura de marca, que es gestionada por parte de todos los 

operadores económicos que confluyen en el mercado, así algunas empresas 

utilizan estos signos marcarios para proporcionar al consumidor un plus de 

calidad en sus productos marcas de garantía y obtener con ello una ventaja 

competitiva de orden superior con respecto al resto competidores, por su 

parte muchos consumidores hacen uso de estos signos como símbolos de 

su poder y capacidad económica. 

También han sido los medios de comunicación criticados por la veracidad de 

la información que presentan que muchas de las veces ha servido al más 

fuerte dejando que la información se torne a su favor esto es un grave error 

ya que las noticias, opiniones influye mucho en el pensamiento de las 

personas, y si analizamos la influencia en ese porcentaje tan importante de 

la sociedad como es la niñez diría que es mayor ya que los niños perciben 

como cierto todo lo que en la televisión o lo que en la radio escuchan o 

prensa leen, es por eso que los medios de comunicación tienen una ardua 
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labor en presentar programas educativos de calidad hay que recalcar que en 

la Ley Orgánica de Comunicación se ha regulado positivamente este sentido 

en controlar como primer punto la veracidad de la información, y por otro 

lado el control del tipo de programas que presentan en especial que estos no 

generen violencia en los niños.  

4.2.10 Libertad de Prensa  

“El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado oficialmente 

durante la Asamblea General de Naciones Unidas en 1993. El 3 de mayo fue 

proclamado como el Día Mundial de la Libertad de Prensa en, por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación de 

la Conferencia General de la UNESCO. Desde entonces, se ha celebrado 

cada año el, aniversario de la Declaración de Windhoek. El Día Mundial de la 

Libertad de Prensa es una oportunidad para, celebrar los principios 

fundamentales de la libertad de prensa; 

 Evaluar la libertad de prensa; Defender los medios de comunicación de 

los atentados contra la independencia y 

 Rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el 

cumplimiento de su deber. 

La tasa de impunidad de los crímenes contra periodistas, trabajadores de 

los medios y productores de medios sociales sigue siendo muy alta. En 

respuesta a este contexto general de la libertad de prensa, el Día Mundial 

de la Libertad de Prensa 2013 se centra en el tema: «Hablar sin riesgo: 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/flagship-project-activities/world-press-freedom-day/homepage/
http://www.un.org/es/events/pressfreedomday/windhoek.shtml
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Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios»; y 

hace foco en las cuestiones de seguridad de los periodistas, el combate a 

la impunidad de los crímenes contra la libertad de expresión y en asegurar 

una Internet libre y abierta como condición previa para la seguridad en 

línea. 

Los medios de comunicación permiten que los ciudadanos estén informados 

y participen en la sociedad a la que pertenecen, lo que genera un 

empoderamiento real. La cobertura informativa precisa, justa e imparcial es 

la mejor defensa contra la ignorancia y la toma desinformada de 

decisiones.44 

Es muy importante la temática de libertad de expresión, ya que como vemos 

la información y comunicación no es más que la libre expresión y opinión  de 

la ciudadanía, es por ello que el tema es de tal importancia que ha sido 

reconocido como un derecho humano y constitucional dentro de todos los 

estados. Como vemos  todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 

de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Considero este derecho uno de los más importantes del ser humano el 

derecho de opinar, expresar ideas, pensar  diferente. En nuestro país a 

través de la Ley  Orgánica de Comunicación se controla de manera 

minuciosa los medios de comunicación y con ello se limita  la libertad de 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA, Dia 
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http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2013-themes/ensuring-the-safety-of-journalists-and-media-workers/
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http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2013-themes/combating-impunity-of-crimes-against-press-freedom/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2013-themes/online-safety/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/world-press-freedom-day/2013-themes/online-safety/
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expresión, ya que existe mucha polémica por parte de los periodistas que 

aducen que por todo lo establecido en dicha ley se ha coartado el derecho 

de libertad de opinión en especial a lo que respecta cuando se critica o 

investiga asuntos del gobierno. 

4.2.11 Acceso a la información 

 

La libertad de información es el núcleo de una democracia participativa. 

Consideremos las consecuencias de que un electorado desinformado acuda 

a las urnas; consideremos las consecuencias de que se frenen o se 

manipulen los flujos de información en tiempos de crisis política o conflictos 

étnicos. La libertad de información promueve un sentido auténtico de 

pertenencia a una sociedad y, por lo tanto, otorga sentido al concepto de 

ciudadanía. 

Los aspectos prácticos del acceso a la libertad de información no garantizan 

ese acceso. Aunque los gobiernos se convirtieran en modelos de divulgación 

a través de la llamada «gobernanza electrónica», poniendo su información 

en la red, las personas sin medios para acceder a esa información no 

estarían más empoderadas. La conexión a internet y los recursos 

informáticos se han vuelto imprescindibles para el acceso ilimitado a la 

información, así como a las noticias nacionales e internacionales, e incluso 

simplemente para proporcionar una pluralidad de opciones de medios de 

comunicación. Si la falta de conexión o equipamiento puede resaltar la 

división digital y la consiguiente disparidad de conocimientos que separa a 
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los países en desarrollo de los desarrollados, algunos grupos dentro de un 

país pueden quedar más excluidos por esa imposibilidad de acceder a 

información a través de internet. 

No debemos subestimar la importancia del acceso a las tecnologías y a las 

infraestructuras, de las que muchas partes del mundo todavía sufren una 

cruel falta. ¿Qué pueden significar realmente los conceptos de «revolución 

digital» o «sociedad de la información» para ese 80% de la población 

mundial que sigue sin tener acceso las instalaciones básicas de 

telecomunicaciones? ¿O para los aproximadamente 860 millones de 

individuos analfabetos? ¿O para los dos mil millones de habitantes del 

planeta que siguen sin tener electricidad? La prioridad de reducir la brecha 

digital en todos los aspectos está, por tanto, completamente justificada. 

Aprender a usar las nuevas tecnologías o, en otras palabras, adquirir 

nociones básicas en materia de información y medios de comunicación debe 

ser el objetivo principal, dado que estos avances pertenecen al área del 

acceso a la información y de su intercambio. 

Es prioritario asegurar la libertad de los medios de comunicación en todo el 

mundo. Los medios de comunicación independientes, libres y pluralistas son 

fundamentales para una buena gobernanza en las democracias, tanto 

incipientes como antiguas. Los medios de comunicación libres pueden 

asegurar la transparencia, la responsabilidad de las instituciones y el Estado 

de derecho, promueven la participación en el discurso público y político y 

contribuyen a la lucha contra la pobreza. El sector mediático independiente 
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obtiene su poder de la comunidad a la que sirve y a cambio empodera esa 

comunidad para que sea un miembro a todos los efectos del proceso 

democrático.”45 

Considero de suma importancia que se debe asegurar la libertad de los 

medios de comunicación  y estos deben brindar información verídica, 

investigada, neutral sin servir a ningún poder económico ni político, sino por 

lo contrario estar pendientes por informar y servir a  la sociedad es decir al 

pueblo. La libertad de información y la libertad de expresión son los 

principios fundamentales de un debate abierto e informado. Las nuevas 

tecnologías continuarán evolucionando y permitirán cada vez más a los 

ciudadanos que continúen formando a su entorno mediático y que accedan a 

varias fuentes. La combinación del acceso a la información y la participación 

ciudadana en los medios de comunicación solo puede contribuir a 

incrementar el sentido de pertenencia y empoderamiento, por lo tanto el 

derecho a la información y comunicación es decir   la libertad de expresión 

no puede ser controlada por el estado ni parte del estado peor un bien 

público.  

4.2.12 La Comunicación en el Ecuador  

“La prensa en el Ecuador, demuestra la altura a que ha llegado la evolución 

de la inteligencia en las diversas ramas del saber: obras generales, filosofía, 

religión, ciencias sociales, bellas artes, literatura, que hoy en día se 
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establecen una fuente informativa de nuestras antiguas tradiciones y a la vez 

como eco de los hechos que han formado parte de nuestra historia.  

Establecido el Ecuador como República y nación libre e independiente de la 

Unión en mayo de 1830, comenzó una expansión de información mediante 

la publicación del “El colombiano del guayas”, en la provincia de Guayaquil, 

que se transmitía sus ediciones por semestre. El 6 de mayo de 1830 

aparece el periódico con el título “EL COLOMBIANO”, periódico destinado a 

publicación de documentos oficiales de informaciones de naciones 

extranjeras y con artículos en la parte no oficial de carácter político, histórico 

y literario. 

Además, el periódico“El colombiano” hecho al conocimiento de la ciudadanía 

una extraordinaria publicación, en febrero de 1831, tras el fallecimiento de 

Simón Bolívar 17 de diciembre de 1830 con titular de la siguiente manera 

“Murió el padre de la Patria, el Sr. Simón Bolívar”. El gobierno insinuó la 

fundación de periódicos para defender su causa en Guayaquil el lunes 29 de 

abril de 1833, se publicó “El 9 de octubre” y bajo el nombre del periódico 

encerraba esta frase de Cicerón “Ningún ciudadano sufre que poder alguno 

de la República pretenda hacerse superior a las leyes”. Aquel día del año 20, 

en que este país se asoció a los otros libres de la tierra el mismo en que esta 

Capital juró la Constitución del Estado; será el que de nombre a un periódico 

que verá la luz pública el sábado de cada semana.”46 
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Como podemos observar los inicios de la prensa en nuestro país fue escasa, 

sin embargo fue creciendo de a poco, El Colombiano el primer periódico en 

nuestro país destinado a publicación de documentos oficiales de 

informaciones de naciones extranjeras y con artículos en la parte no oficial 

de carácter político, histórico y literario, fue el inicio de la prensa escrita en 

nuestro país para de ahí en adelante ir creciendo este medio de 

comunicación importante en el país. 

Gabriel García Moreno ex-presidente del Ecuador, también periodista 

“Gabriel García Moreno,  político ecuatoriano, dos veces presidente de la 

República. Alternaba la política con las matemáticas, el andinismo, su 

profesión, la poesía y el periodismo en publicaciones ocasionales, 

manifestándose impetuoso, iracundo y violento, pero también propugnador 

de una verdadera transformación literaria. 

Mantuvo activa vida periodística. En 1846 publica “El Zurriago”, que iba en 

contra del gobierno conservador del ese entonces Presidente Vicente 

Ramón Roca, este periódico de crudísimo lenguaje, también se burlaba en 

verso de su antiguo maestro, el doctor Angulo, a quien califica de fanático. 

En 1847, publica “El Vengador” que se encargaba de  denigrar al Presidente 

Juan José  Flores. Entrometerse en la vida privada de su atacado, se podría 

decir que era el estilo   “Este es el estilo de García Moreno metido en la vida 

privada de su atacado con una total insolencia, ese era el estilo de Gabriel 

García. 

http://comunicacioninteractivafacso.blogspot.com/2011/06/gabriel-garcia-moreno-presidente-del.html
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Publicaciones como: “Las profecías de Racán”, “El Diablo”, “El Vengador”, 

“La Unión Nacional”, “La Nación”. Nos revelan el carácter de García Moreno 

y también el signo de los tiempos. 

García Moreno no respetó la libertad de prensa por su patológica defensa de 

la religión católica y “para luchar contra la demagogia”. De manera perspicaz 

hizo que el gobierno publicara “El Nacional”, “El Correo del Ecuador” y “El 

Boletín Oficial”. ”47. 

Gabriel García Moreno uno de los primeros personajes importantes dentro 

de la prensa de Ecuador,  marco un precedente en la historia con sus 

publicaciones  crudas en contra de sus enemigos políticos, la prensa de ese 

entonces era de tipo político ya que se abolían entre enemigos, sin embargo 

fue un inicio importante en la prensa Ecuatoriana a pesar de haber sido tan 

cruda. 

Publicaciones efímeras en el Ecuador 

“En 1840 la edición de periódicos resultaba ser un trabajo un tanto 

sacrificando, los primeros textos se realizaban con cierto grado de 

dificultad, ya que con cada copia se iba deteriorando hasta destruirse debido 

a que eran impresos en madera, tampoco tenían signos de puntuación, por 

lo que era más difícil el entendimiento del lector. Una de las prioridades que 

debían tener estos periódicos, era que al momento  de escribirlos sean con 

palabras rebuscada, leerlo desde el punto de vista poético. En 1843 la “Carta 
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de la esclavitud” fue expedida por la Asamblea Constituyente. Cabe recalcar 

que Juan José Flores en su período determinó la restricción de la imprenta, 

ley que fue aprobada por la Convención. 

El “6 de marzo” fue el primer periódico republicano creado para informar  los 

levantamientos del pueblo guayaquileño en contra del militarismo extranjero. 

Ya en 1854 José María Urbina proclamó a todos los ecuatorianos el derecho 

a la libertad de pensar y escribir, lamentablemente con el tiempo esto no fue 

lo que se creía debido a que su mal gobierno se iba desmintiendo por sí 

solo. A continuación mencionaré algunos periódicos que se publicaron en 

esta época: 

* “El convencional del Ecuador” periódico ambateño. 

* “El ecuatoriano” fue desaprobado por Rocafuerte y la iglesia 

* El Ariete” y “El Chanduy”, publicaciones con interés peruano. 

* “La oposición”, fundado para luchar contra Rocafuerte. 

* “La balanza” periódico creado para equilibrar las “calumnias” de la 

oposición.48  

Analizando la época referida puedo manifestar que en ese entonces era muy 

difícil el trabajo comunicativo de la prensa y lo que más me llamo la atención 

fue que las impresiones eran hechas en madera por lo que tuvo que haber 

sido un trabajo muy sacrificado,  además la forma de expresión en los 
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escritos eran realmente poéticos situación que era un tanto dificultoso de 

entender pero a pesar de todas las dificultades en ese tiempo se publicaron 

algunos periódicos como los que se menciona,  pero todos con tinte político. 

4.2.13 El Estado irrumpe en los medios de comunicación. 

 

“Desde el aparecimiento del primer medio de comunicación en 1792 (el 

periódico libertario “Primicias de la Cultura de Quito”), Ecuador ha sido uno 

de los pocos países de América Latina sin una tradición importante de 

prensa, radio y televisión pública, siendo la empresa privada la principal 

impulsora del sector. 

El Estado Central, hasta finales de los años 90, mantenía 3 estaciones de 

radio marginales en AM: Radio Nacional del Ecuador, Radio Casa de la 

Cultura y Radio Vigía de la Policía Nacional. 

Esta antigua característica cambió cuando el Estado se hizo cargo de 2 

importantes medios de comunicación, que antes pertenecían a banqueros 

quebrados y cuya propiedad fue cedida como parte de pago a los clientes. 

En concordancia con el desinterés del Estado de controlar grandes medios 

de comunicación, estas 2 empresas fueron entregadas a administraciones 

independientes (en el caso de Diario El Telégrafo) o vendidas a empresas 

privadas (como la estación televisiva Sí TV, hoy Canal 1). 

El inicio del Gobierno de Rafael Correa marcó un giro radical en esta 

tendencia e inició una importante presencia del Estado en el sector, a través 

de 2 estrategias concretas: 
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a) El fortalecimiento institucional de los medios de comunicación estatales ya 

existentes y la creación de nuevas entidades informativas. 

b) La segunda vía fue el control de 12 medios de comunicación vinculados al 

Grupo Isaías, ex dueño del cerrado Filanbanco, a través de una acción 

coactiva respaldada en la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos que 

protege la devolución de su dinero a los ciudadanos cuando una institución 

financiera cierra. 

Entre las entidades confiscadas estuvieron Gama TV y TC Televisión,  

televisoras que tienen el 38,5% de la audiencia nacional de noticias en 

televisión abierta. Además, pasó al Estado el Grupo TV Cable, la mayor 

operadora de televisión de pago del país con el 90% de participación de 

mercado que tiene dos canales propios y uno de música en señal UHF 

abierta; Suratel y Satnet, uno de los 4 proveedores más importantes de 

transmisión de datos e Internet y la telefónica fija, Setel. También varias 

radios y editoriales. Para ejecutar la acción legal, el Gobierno designó 

nuevas autoridades en los medios de comunicación incautados, cuya misión 

era supervisar la información de los noticieros de esas estaciones, ahora 

estatales. 

Esta medida generó la reacción de la Sociedad Interamericana de Prensa 

(SIP), cuyo presidente, Gonzalo Marroquín, señaló el 9 de julio de 2008, que: 

“… lo que no se sostiene bajo ningún punto de vista es que esa acción de 

las empresas haya sido complementada con someter la política editorial, 

habiendo nombrado un director periodístico gubernamental, esa medida no 

hace otra cosa que disfrazar de licitud, una política de censura”. Según el 
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Gobierno, el objetivo de la incautación en la que también se incluyeron otras 

195 empresas del Grupo Isaías fue vender las compañías lo más pronto 

posible, a fin de devolver sus depósitos a todos los ex clientes de 

Filanbanco. La incautación se realizó las primeras horas del 8 de julio de 

2008 y hasta octubre de 2008 la venta de las empresas no se concretaba. 

Los medios incautados del Grupo Isaías fueron: TC Televisión, Gama TV, 

Htv, TV Cable y los canales nacionales de pago CN3 y CD7. Además, TC 

Radio, Radio Súper K800 y las revistas El Agro, La Onda, Valles y 

Samborondón de Editorial Uminasa. 

Fue así que en menos de 2 años, el Estado levantó un nuevo grupo 

mediático que hoy controla 17 medios de comunicación: 5 directamente y 12 

por encargo. En total son 4 canales de televisión abierta VHF y UHF; 2 

estaciones de televisión pagada, 1 proveedora de televisión internacional, 1 

diario nacional, 4 revistas y 5 radios. Si bien el Presidente Rafael Correa 

señaló que esas empresas informativas no serán manejadas a largo plazo 

por el Estado, uno de los principales ministros del régimen, Ricardo Patiño, 

defendió el derecho del Gobierno a comprar los medios de comunicación 

incautados, acción que no se ha concretado”. 49 

Es menester analizar los hechos sucedidos en los últimos años en relación a 

la información y comunicación en el Ecuador, puesto que ha dado un cambio 

profundo su manejo y operación. Como sabemos los  medios de 

comunicación públicos no habían tenido un papel importante hasta que el 

estado presidido por el economista Rafael Correa se tome tan en serio a la 
                                                           
49 THE HANDOOOK OF SPANISHLANGUAJE MEDIA, Los Medios de Comunicación en el Ecuador, Rodrigo 

Jordán, director e investigador principal Allen Panchana, investigador. 
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comunicación en el país, tal es el caso que después de todos los hechos 

sucedidos al caso Isaías haya dejado al estado al frente de 17 medios de 

comunicación, situación que no comparto ya que el estado no debe manejar 

este tipos de medios ya que la información que de allí se derive va a estar 

siempre direccionada a favorecer al gobierno dejando poca credibilidad a los 

televidentes y radioescuchas sobre la información que imparten. En este 

punto considero que quienes manejen medios de comunicación deben ser 

personas que no tengan favoritismo a ningún poder ni económico ni político 

para no direccionar  la información beneficiando a un sector. 

Poca presencia extranjera en los medios de comunicación 

ecuatorianos 

“El sector de medios de comunicación en Ecuador se ha desarrollado, 

básicamente, con capitales nacionales, sin que haya existido –

históricamente- un fuerte interés de empresas extranjeras por ingresar a este 

negocio. 

Entre las causas para este fenómeno podemos mencionar: 

a) Ecuador es uno de los 3 países de Sudamérica con menor inversión 

publicitaria, debido al tamaño de su mercado (apenas 13,8 millones de 

habitantes a septiembre de 2008). 

b) Alta inestabilidad política e inseguridad jurídica para las inversiones 

extranjeras. 

c) Ambigüedad en la legislación para el sector. 

d) Desplome del sector de empresas periodísticas y entretenimiento durante 

la crisis bancaria y financiera de 1998. 
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En la actualidad, la presencia de capitales extranjeros no llega ni al 0,5% del 

total de medios de comunicación del país y, ante la falta de inversión directa, 

algunas empresas nacionales optaron por adquirir franquicias de medios de 

comunicación internacionales. 

Históricamente, la televisión y radio se desarrollaron en Ecuador gracias a 

inversiones estadounidenses realizadas por la misión cristiana, HCJB, 

entidad que fue pionera en consolidar una radio con alcance nacional desde 

1933 e inaugurar el primer canal de televisión en 1959. 

En el sector comercial de medios de comunicación podemos destacar la 

participación del mexicano-estadounidense, Ángel Remigio González 

González21, quien –según el investigador, Marco Villarruel- es uno de los 

propietarios de Red Telesistema (RTS), a partir del año 2000. RTS, nacida 

en 1960, es una de las 6 principales estaciones televisivas de alcance 

nacional.”50 

Si  bien es cierto como se desprende de la investigación la prensa 

ecuatoriana no tiene mayor financiamiento por parte de la prensa 

internacional por muchos motivos entre ellos el que más me llama la 

atención es la alta inestabilidad política e inseguridad jurídica para las 

inversiones extranjeras, puesto que en el país se han creado políticas 

públicas que no atraen para nada al sector publicitario, aun mas con la Ley 

Orgánica de Comunicación donde definitivamente se ha alejado por 
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Rodrigo Jordán, director e investigador principal Allen Panchana, investigador. 
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completo la inversión extranjera y desestabilizando totalmente a las 

empresas nacionales de comunicación. 

“González es un conocido empresario de las comunicaciones, que ya suma 

el control de 30 televisoras en el continente, a más de radios, cines y 

tiendas. Posee el monopolio audiovisual en Guatemala y es conocido por su 

influencia política en la región con una fortuna personal calculada en 

USD$2´000.000.000. RTS, según el SRI, registró en 2007 ventas por 

USD$17´855.179, lo que le convierte en una de las 4 televisoras del país con 

mayores ingresos. 

A partir del 2003, Editorial Televisa de México también ingresó al negocio de 

producción editorial y lanzó en Ecuador una versión local de Revista Caras, 

para luego afianzarse en el país con otros títulos del grupo como Vanidades, 

Tv y Novelas, Revista Tú y Revista Tu Hijo y Tú, también con contenido 

local. 

Según el INEC, el país registra a finales del 2007 un desplome en el índice 

de Inversión Extranjera Directa, llegando a una cifra negativa de 

USD$300´000.000.”51 

A mi parecer es importante que los empresarios extranjeros que se dedican 

a la comunicación escrita, radial y televisiva inviertan en nuestro país ya que 

esto genera empleo y con ello desarrollo, sin embargo puedo decir que el 

monopolio y riqueza que acumulan estos empresarios a costa de la 
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comunicación es realmente grande, por lo que no estoy a favor del 

monopolio de la comunicación. 

La televisión abierta y comercial del Ecuador 

A inicios de 1990 comenzaron a proliferar los canales hasta llegar, en la 

actualidad, a las 215 frecuencias en VHF y 182 en UHF. La mayoría optó por 

una oferta basada en entretenimiento, noticias y deportes, sin poner énfasis 

en la programación cultural y educativa, ya que hasta el 2008 todas las 

televisoras eran privadas y comerciales; hoy existe una señal estatal y un 

solo canal cultural privado de alcance nacional (Telerama-Grupo Eljuri). 

En entretenimiento de televisión abierta, lo más exitoso en Ecuador son las 

telenovelas nacionales y extranjeras, los reality shows y las transmisiones 

deportivas. 

No hay una gran predilección por los largometrajes o series, como en otros 

mercados. La apuesta de la mayoría de canales por las telenovelas hace 

que ellas ocupen hasta el 80% de la programación de 07h00 y las 23h00 de 

lunes a viernes. 

En cada hogar ecuatoriano, la televisión permanece encendida un promedio 

de 8h32 por día, según Ibope-Time Ecuador. El mismo estudio revela que 

cada persona, en promedio, consume 3h24 de televisión cada día. 

En cuanto a niveles de audiencia, los techos históricos se sitúan en los 65 

puntos de rating, en a las transmisiones deportivas y, específicamente, 

durante los partidos de la selección nacional de fútbol en el Mundial 
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Alemania 2006, lo que significó que el 86% de hogares esté conectado a una 

sola señal de televisión, récord nunca alcanzado por otro medio de 

comunicación abierto. 

Otro hito de audiencia fue la transmisión del primer reality show en el 

Ecuador (Gran Hermano por Ecuavisa), que alcanzó en el 2003 los 40 

puntos de rating”52. 

En Ecuador  las televisoras más importantes hacen una inversión enorme  

para realizar un programa de entretenimiento, y como ya hemos visto los 

canales más importantes y con mayor audiencia son Ecuavisa, TC 

Televisión, Teleamazonas y Gama TV, dos de estos manejados por el 

Estado, la mayoría de canales comerciales, radios, y prensa escrita  viven de 

sus ingresos por publicidad, sin que existan ayudas estatales o pagos de los 

televidentes por ningún concepto o servicio, por lo que estas empresas son 

netamente privadas ya que sus inversiones son autofinanciadas por el 

mismo medio  por lo que constituye en una empresa de comunicación con 

fines lucrativos que los hacen a través de la publicidad.  

Tipos de canales 

“Existen 2 tipos de canales: 

- Canales Comerciales privados.- Son los que tienen capital privado y se 

financian con publicidad pagada y persiguen fines de lucro 

- De servicio público.- Destinados al servicio de la comunidad, sin fines 

utilitarios. No podrán cursar publicidad comercial de ninguna naturaleza. 
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También, son de servicio público las estaciones privadas que se dediquen a 

fines sociales, educativos, culturales o religiosos, debidamente autorizados 

por el Estado. 

Según la potencia, las estaciones de onda media se clasifican en nacionales, 

regionales y locales. 

El Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión reconoce: 

1.- Estaciones de Radiodifusión o Televisión Libre Terrestre.- Son 

estaciones para difusión unilateral de audio, video y datos. Utilizan ondas 

electromagnéticas cercanas a la superficie de la tierra y se destinan a ser 

escuchadas por el público en general. 

2.- Estaciones de Radiodifusión o Televisión Codificadas de Audio, 

Video, y Datos.- Son estaciones de comunicación unilateral de audio, video 

y datos, difundidas a través de ondas electromagnéticas, utilizando códigos 

que permiten que su recepción no esté dirigida al público en general. 

3.- Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Cable de Audio, Video 

y Datos.- Son estaciones que permiten la difusión unilateral de señales de 

audio, video y datos, utilizando un medio físico para su difusión. Su 

recepción no está dirigida al público en general. 

4.- Estaciones de Radiodifusión o Televisión por Satélite de Audio, 

Video y Datos.- Son estaciones que permiten la difusión unilateral de 

señales de audio, video y datos desde satélites artificiales de la tierra; éstas 

pueden ser de captación directa por parte del público en general o 

codificadas que no permiten que su recepción esté dirigida al público en 

general. 
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Una ruptura en televisión 

En Ecuador existen unas 4234 instituciones y compañías dedicadas a la 

televisión regional, local y comunitaria. Su influencia ha crecido hasta el 

punto de crearse, en mayo de 2008, un gremio denominado Canales 

Comunitarios, Regionales Ecuatorianos Asociados (CCREA). 

Esta nueva organización nació por motivos políticos y de agremiación, una 

vez que las estaciones regionales, locales y comunitarias desconocieron la 

representación que tenían en la Asociación Ecuatoriana de Canales de 

Televisión (AECTV), tradicionalmente manejada por las grandes televisoras. 

La división tuvo el apoyo del Gobierno de Rafael Correa, quien mantiene 

divergencias con los grandes grupos mediáticos privados. 

La CCREA emite su señal por 57 frecuencias en 19 de las provincias del 

Ecuador. Desde su aparición muchos afiliados a la CCREA han accedido a 

retransmitir voluntariamente los discursos sabatinos del Presidente. “53 

Como vemos está claro que en nuestro país en cuanto a canales existen los 

comerciales privados que  son los que tienen capital privado, se financian 

con publicidad pagada, persiguen fines de lucro, también tenemos los de 

servicio público destinados al servicio colectivo sin fines de lucro, habiendo 

esta división en estos medios de comunicación como lo son también radio 

estaciones y periódicos nacionales, no se puede concebir de ninguna 

manera que la comunicación e información sea un servicio público, esto no 

se ha visto en ninguna legislación internacional  puesto que la comunicación 
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y la información son un derecho de libertad de expresión y no un bien 

público, como lo concibe nuestra errada Ley Orgánica de Comunicación.  

La radio ecuatoriana 

“La primera radio del país fue El Prado, fundada por el ecuatoriano Carlos 

Cordovez Borja, el 13 de junio de 1929 en Riobamba. Cordovez aprendió 

sobre este invento en Estados Unidos y lo trajo al país. Para inicio de los 

años 30 apareció HCJB la Voz de los Andes de la Confederación Mundial de 

Iglesias Evangélicas, con sede en Estados Unidos. El investigador, Samy de 

la Torre, señala que hasta fines de 1940, la radio alcanzó su máximo 

esplendor, llegando lo que se conoce como la Época de Oro de este medio. 

Apareció entonces la radio comercial creciendo su impacto con la Segunda 

Guerra Mundial. Las noticias de la BBC de Londres y La Voz de los Estados 

Unidos eran retransmitidas por radios locales. 

En Quito la más relevante –por su tradición y audiencia- es Radio Quito, una 

de las primeras de la capital del país, inaugurada en 1932. Hay un histórico 

ejemplo de la marcada credibilidad de Radio Quito –que pertenece al grupo 

de diario El Comercio. El 12 de febrero de 1949, la emisora AM transmitió 

una versión doblada al español de la novela de 1898 de La Guerra de los 

Mundos de H.G. Wells. Los oyentes malinterpretaron la transmisión de la 

novela como una noticia de invasión extraterrestre y tras darse cuenta del 

malentendido incendiaron el edificio de Diario El Comercio, donde se 

encontraba la estación de la radio. En el incendio murieron 6 personas. 

Radio Nariz del Diablo, Radio Comercial, Radio Bolívar, Radio Gran 
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Colombia, Radio Democracia y Radio Tarqui también formaron parte de la 

tradición quiteña. En la misma época, en Guayaquil, hicieron historia 

Ecuador Radio, la Voz del Litoral, Radio El Telégrafo, Ondas del Pacífico y 

más tarde Radio Cristal, cuna del famoso cantante ecuatoriano, Julio 

Jaramillo. 

Para 1980, Ecuador ya tenía concedidas 419 frecuencias, desglosadas en 

260 emisoras AM, 69 emisoras FM y 90 emisoras en onda corta, 

concentradas en los grandes centros urbanos Quito, Guayaquil y Cuenca”54. 

La evolución de la radio ecuatoriana ha sido marcada por muchas 

radiodifusoras que se han creado y han ido desapareciendo a lo largo del 

tiempo, algunas de ellas han dejado y son renombre en el país como radio 

Quito. La radio es uno de los medios de comunicación más utilizados en el 

Ecuador y goza de mucha credibilidad por la calidad de noticias  y 

programación que se presentan. 

La radio comercial 

“En Ecuador, la radio comercial ocupa más del 96% de las frecuencias, 

llevándose el primer lugar en el consumo de este medio de comunicación. 

Las emisoras privadas suman una cobertura superior al 89% del territorio 

nacional, sin embargo, ellas atraviesan una de sus peores crisis económicas, 

debido a la altísima cantidad de competidores en el negocio y el sistemático 

alejamiento de las inversiones publicitarias. 

En 2006, de los USD$685´497.220 invertidos en publicidad en el país, 

únicamente, USD$41´840.690 fueron a la radio, lo que equivale al 11,99% 
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de lo destinado a la televisión. Este fenómeno ha generado una feroz 

competencia por la pauta publicitaria y, por tanto, constantes rebajas en las 

tarifas de las cuñas, desvalorizando su valor como canal masivo de 

comunicación. 

Radios más escuchadas Quito Guayaquil 

 Francisco Stereo  

 Canela Guayaquil Zaracay Fabu 

 Radio Disney Galaxia 

 La Rumbera Antena 3 

 Canela Quito Radio Disney 

 La Otra Tropicálida Stereo”55 

Como ya lo había manifestado la radio es uno medios los medios de 

comunicación más utilizados en el país  sin embargo existen algunas 

dificultades para ejercer tan laboriosa tarea al comunicar, uno de ellos como 

lo ha investigado Samy de la Torre es la competencia entre radiodifusoras 

puesto que existen en un número elevado y por otro lado el mínimo 

porcentaje de publicidad en relación a la televisión la cual se lleva el mayor 

porcentaje. 

La radio pública 

―En Ecuador, la radio pública nunca ha tenido protagonismo, limitándose a 

emitir escasos contenidos noticiosos, musicales y políticos. El Estado 

ecuatoriano dispone de 38 frecuencias de radio, lo que equivale al 3,18% del 
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espectro. Es decir, menos que un solo concesionario privado, como el Grupo 

Nussbaum, que posee 52 frecuencias (4,3 % del espectro) 

Estas emisoras se dividen en: 

“a) Del Estado Central.- Como Radio Nacional del Ecuador (hoy, RPE), 

Radio Casa de la Cultura y Radio Vigía de la Policía Nacional. 

b) De los Gobiernos Locales y Seccionales.- Radio Municipal de Quito, 

Radio del Consejo Provincial de Pichincha, Radio Municipal de Loja, Radio 

Municipal de Sigchos, Tarapoa Stereo (Municipio del Cuyabeno), Radio 

Municipal de Cotacachi y la Voz de Imbabura del Municipio de Ibarra. Del 

total de frecuencias del Estado Centra, solo 7 están activas.”56 

La radio pública no  ha tenido mayor trascendencia en el país, considero que 

se debe al poco interés que los gobiernos de turno le han dado a este medio 

de comunicación pública, a mi razón creo que la credibilidad que se le pueda 

dar a este tipo de medios de comunicación públicos es escasa ya que siendo 

manejados por el estado estaría en tela de duda su neutralidad para 

informar, su misión a mi parecer seria programas educativos y culturales 

 

Concentración de frecuencias 

“Recientes estudios señalan que 20 grupos privados controlan un total 256 

frecuencias, lo que equivale al 21,4% del espectro radioeléctrico para radio. 

Debido a la multiplicidad de frecuencias asignadas al sector privado, el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), la Comisión de 

Control Cívico de la Corrupción y la Contraloría del Estado han iniciado 
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investigaciones para revertir al Estado 229 frecuencias por hallarse indicios 

de concesiones ilegales. 

Existen casos de entregas masivas de frecuencias a ex políticos, ex 

diputados y ex directivos estatales que regulaban el sector. En este contexto, 

el CONARTEL ya clausuró 8 radios por no operar con permiso estatal. 

Al realizar una contabilización detallada de las concesiones también se 

revela que 136 de las 1.205 frecuencias son usadas por organizaciones 

religiosas entre las que están las iglesias: católica, adventista, bahai y 

evangélica, que corresponden al 11.58 % del total de estaciones en el país. 

Las universidades e institutos superiores tienen 10 frecuencias que 

representan el 0,84 %41. “57 

Considero importante el trabajo que están haciendo las instituciones de 

control para evitar la concentración de frecuencias radiales en manos de 

ciertos grupos, además de haber sido concesiones ilegales, sin embargo 

considero que debe darse facilidades para la adquisición de frecuencias a 

quienes no mantengan otras frecuencias en su poder ya que esto permitiría 

un libre ejercicio de la prensa radial. 

 

La radio comunitaria 

“En Ecuador hay 26 estaciones de radios comunitarias  concentradas en la 

frontera con Colombia, la Sierra (56%) y el Oriente (26%). Gran parte de 

estos medios de comunicación se agrupan, desde 1998, en la Coordinadora 

de Radios Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE), que también 

                                                           
57 Investigación de Samy de la Torre. 



78 
 

aglutina otras emisoras alternativas, llegando a un total de 52 radios en 23 

de las 24 provincias del país. Cubren el 30% de la población urbano-

marginal y al 60% de la población rural total. 

El objetivo de la radio comunitaria en Ecuador no es comercial, sino logar el 

desarrollo de los pueblos rurales e indígenas, en temas de capacitación en 

derechos, salud, educación y desarrollo sustentable. (www.corape.org.ec). 

Antes de 1995, la ley ecuatoriana no reconocía a las radios comunitarias, 

pero ese año el Congreso reformó la Ley de Radiodifusión y Televisión. Esa 

modificación legal, curiosamente, no solo mencionó a este tipo de medios, 

sino que también los encasilló en parámetros restrictivos como una 

prohibición de ejercer actividades comerciales, acatar límites a la potencia y 

tener una aprobación previa del Ejército, por razones de "seguridad 

nacional". A criterio de CORAPE esta situación no sólo que atentaba contra 

el derecho a trabajar y a democratizar el espectro radioeléctrico, sino que 

también vulneraba los derechos fundamentales, como la libertad de 

expresión. 

Ante esta situación, CORAPE planteó una Demanda de Inconstitucionalidad 

del marco legal vigente con lo que se logró una ley más favorable. 

CORAPE ha articulado a sus medios afiliados en 5 redes principales: 

- Red Informativa.- Cuya difusión es mayoritariamente noticiosa. 

- Red Amazónica.- Que busca la integración de las culturas de la Amazonía 

ecuatoriana en los procesos de desarrollo regional y nacional. 
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- Red Niños, Niñas y Adolescentes Comunicadores.- Tiene una plan de 

formación y fortalecimiento de Redes Juveniles de Comunicadores, en las 

que participan unos 800 ecuatorianos en 15 zonas geográficas del país. 

-Red Kichwa.- Cuyo fin es el empoderamiento de los pueblos y 

nacionalidades indígenas y otros actores sociales para la construcción de la 

democracia, el ecumenismo y la interculturalidad del país. 

- Red Migración.- Agrupa a periodistas especializados en temas migratorios. 

Fomenta el tema migratorio desde el punto de vista humano y no 

delincuencial; a más de la interculturalidad y la libre movilidad de personas 

Específicamente, las organizaciones indígenas tienen 9 frecuencias en FM, 

6 AM y 5 en onda corta con un total de 20 concesiones, que representan el 

1,69% del espectro de radio. ”58 

En conclusión considero que la radio ecuatoriana no ha tenido mucha 

relevancia,  esto se debe a la  falta de recursos que no ha permitido que 

estas se modernicen en su programación, lo que conlleva muchos gastos, la 

falta de ideas innovadoras en radio hacen que las personas tengan poca 

tendencia a las radio estaciones y con ello se afecta la empresa radial. Las 

radio estaciones en Quito y Guayaquil son las que más han sobresalido en el 

país, pero considero que la radio ecuatoriana debe tener cambios 

contemporáneos para que puedan tener un rol protagónico como medios de 

comunicación social en cuanto a la radio pública en años pasados no había 

tenido mayor significancia, sino hasta ahora con el estado pero aún muy 
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2007. 



80 
 

poco, hay que recordar que la radio pública debe estar al servicio de asuntos 

colectivos,  en cuanto a las radios comunitarias considero se deben cimentar 

ya que estas están dirigidas a informar sobre el  desarrollo de los pueblos 

rurales e indígenas, en temas de capacitación en derechos, salud, educación 

y desarrollo sustentable por lo que son de mucha importancia para estos 

pueblos y comunidades. 

 

Periódicos ecuatorianos 

“Con un poco más de 900.000 ejemplares editados cada día, los periódicos 

en Ecuador se caracterizan por ser los más influyentes orientadores de la 

opinión pública nacional, debido a que sus editoriales y noticias marcan la 

agenda del resto de medios de comunicación en el país. 

Aunque la prensa pierde lectores cada año, un titular de primera página 

puede ser reproducido por la mayoría de noticieros de televisión, radio y 

portales web. 

Desde el retorno a la democracia, en 1979, los propietarios de los periódicos 

han estado alejados directamente del poder político. Parte de los diarios y 

revistas más influyentes se agrupan en la Asociación de Ecuatoriana de 

Editores de Periódicos fundada en 1985 y con 13 miembros actualmente.  

 

Preferencia indiscutible por la crónica roja 

El diario más leído del Ecuador es el Extra, que se dedica a las noticias de 

crónica roja, el erotismo y los deportes (www.extra.ec). Su tirada y 

circulación es 3 veces mayor a sus más cercanos competidores. 
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Diario Extra tiene el monopolio entre los lectores de la prensa escrita con 

una venta estimada de más de 300.000 ejemplares diarios a escala nacional. 

Su público objetivo son personas de las clases media-baja y baja. 

Le siguen de lejos, El Universo y El Comercio con promedios de circulación 

superiores a los 136.000 ejemplares diarios promedio de lunes a domingo. 

Son lo más leídos en Guayaquil y Quito, respectivamente, y, por tanto, los 

más influyentes en la opinión pública política y económica del país. 

Entre los diarios regionales, el líder es La Hora, que edita 12 periódicos en 

diversas provincias del país; le siguen El Diario Manabita (Manabí), Mercurio 

de Manta (Manabí), El Mercurio, (Azuay), El Tiempo de Cuenca (Azuay) y 

Los Andes de Riobamba (provincia de Chimborazo), entre otros."59 

La prensa escrita en nuestro país atrae la atención de muchos usuarios que 

día a día se informan por este medio de comunicación, en el país existen 

algunos periódicos muy importantes que informan noticias, entretenimiento y 

entre los más importantes como se menciona son el extra ya que atrae la 

atención por sus ediciones de crónica roja y erotismo, el universo, el 

comercio, el hoy, ya que son nacionales. La prensa es un medio de 

comunicación que gusta a la ciudadanía además de ser una entretenida 

manera de comunicarse la lectura.  

Las revistas 

“El mercado de revistas en Ecuador es muy limitado; la aparición y el cierre 

de publicaciones es una realidad cotidiana, debido a su poca demanda 

social y la creciente dificultad de lograr anunciantes. Estudios de la 
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Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad señalan que las revistas 

concentran solo un promedio del 3,5% de la inversión publicitaria total. 

En la actualidad circulan unas 30 revistas editadas localmente y más de 300 

títulos internacionales. Las revistas Diners, Vistazo, Cosas, Caras y 

Vanguardia son las de mayor tirada en el segmento de publicaciones que se 

producen localmente y circulan independientemente, sin venir dentro de un 

diario. 

Los especialistas indican que el negocio de revistas no está hecho para 

Ecuador, a pesar de ello, cada día aparecen nuevos títulos buscando el éxito 

en la especialización de los contenidos.”60 

Las revistas en el Ecuador como podemos ver no son de éxito esto es por la 

poca captación que tienen, las personas prefieren una revista extranjera, o 

las de mayor circulación como Vistazo. Considero que las personas que 

están involucrados en este medio de información deben apostar por crear 

más revistas que abran mercados e impongan este medio de comunicación 

tan llamativo como son las revistas. 

En fin los periódicos en el país están atravesando situaciones incomodas  

debido las restricciones que contempla la nueva ley,  y aún más porque  han 

sido el blanco de constantes ataques por parte del Gobierno, debido a sus 

comunicados institucionales en defensa de la libertad de expresión y sus 

llamados al Presidente de la República a rectificar su forma de gobernar, 

como sabemos  todos los sábados con los informes del presidente se ataca 

constantemente a todos los medios de comunicación privados es decir existe 
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un ambiente hostil entre los medios de comunicación y el estado con 

relación a la información, esto causa malestar en la ciudadanía algunos 

apoyan al estado pero la mayoría defiende la libertad de expresión como un 

derecho humano y constitucional.   

El Internet 

“Ecuador es uno de los 5 países con menor penetración de Internet en 

América Latina y una de las 2 naciones que menos dinero ha invertido en el 

desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  

 Es por esta razón, que los ecuatorianos apenas han contratado 290.27449 

cuentas de acceso a Internet, de las que el 39,18% son líneas con potencial 

de banda ancha. Otros estudios señalan que la penetración está llegando al 

20% de la población. ”61   

Es verídico que el acceso del internet en el país es reducido en especial 

para aquellas familias de clase baja que realmente no poseen computadores 

peormente internet, también es cierto que en los últimos años se ha 

incrementado el acceso al internet en la clase media beneficiándose en 

especial los jóvenes quienes ejercen actividades académicas.  

Adicionalmente, el Gobierno ha emprendido campañas para aumentar la 

penetración de Internet a través de planes masivos de conectividad.  

4.2.14 Los medios de comunicación y los servicios públicos  

“En el idioma castellano, la palabra “servicio” ofrece muchísimos 

significados, varios de ellos imprecisos, cuando va acompañada de otras 
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palabras, como, por ejemplo, servicio militar, servicio doméstico, servicio 

secreto, servicio religioso, servicio social, servicio de orden público, servicio 

al cliente, servicio profesional, servicio de interés general, servicio exterior y 

servicio higiénico. Dentro de esas posibilidades, en el universo político 

ecuatoriano la expresión “servicio público” solo tiene dos significados: el uno, 

reconocido en el art. 230 de la Constitución de Montecristi, pertenece al 

mundo de la burocracia, y, el otro, de naturaleza muy especial, es el “servicio 

público” materia de estas reflexiones. 

Con determinadas manifestaciones desde la misma antigüedad, como 

la Cloaca Máxima y las Termas de Caracalla en Roma, o, muchísimo 

después, como los abromiqueros cuyo pregón escucharon nuestros 

antepasados, los “servicios públicos”, en nuestros días, constituyen una 

entidad jurídico-política moderna (originada en Francia a principios del siglo 

pasado, con la ayuda de los padres del Derecho Administrativo, como 

Duguit, Hauriou, Jèze y Bonnard), que doctrinariamente se convirtió en uno 

de los “elementos constitutivos” del Estado moderno, como lo es el “poder 

político”. Por eso, ahora, según el Diccionario de la RAE, el servicio 

público es la “actividad llevada a cabo por la Administración [Poder 

Ejecutivo] o, bajo un cierto control y regulación de esta, por una 

organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la 

colectividad”; definición buena para los hispanoparlantes, que Rodrigo Borja 

la perfecciona para los ecuatorianos en su monumental Enciclopedia de la 

Política (pág. 1.803 del tomo II de la Enciclopedia de la Política, 2012), 
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cuando dice que los servicios públicos “son las prestaciones de la 

administración central o descentralizada del Estado para satisfacer las 

necesidades fundamentales de la población en forma continuada, uniforme e 

igualitaria”; para agregar que “estas prestaciones buscan la satisfacción 

concreta de necesidades colectivas, tales como la provisión de agua potable, 

electricidad, telefonía, correos, canalización, aseo de calles, alumbrado 

público, atención hospitalaria, servicios de salubridad, carreteras, policía y 

muchos otros de este estilo que entregan las entidades públicas estatales o 

seccionales, a cambio de las cuales exigen al usuario el pago de una tasa 

por ellas” 62 

Los servicios públicos como es el tema de análisis es la actividad 

especializada a satisfacer necesidades de la ciudadanía. Siempre que 

escuchamos servicio público estamos entendiendo que se trata de un 

servicio que presta el estado, como es la justicia, los servicios básicos, la 

salud pública y todo aquello que el estado preste a la colectividad de forma 

gratuita o también cobrando un cierto porcentaje. Los servicios públicos 

como lo entendemos en la doctrina internacional como en la local reitero son 

servicios que el estado garantiza para cumplir los derechos constitucionales 

como es la educación.  

“Los padres del Derecho Administrativo: por una parte, a Roger Bonnard, 

que fue uno de los primeros en reconocer que los “servicios públicos” son 

uno de los “elementos constitutivos” del Estado; y, por otra, a Gastón Jèze, 
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que en su obra Principios Generales de Derecho Administrativo definió 

al servicio público como “toda organización de carácter permanente 

destinada a satisfacer una necesidad pública de una manera regular y 

continua”. Por su parte, otro de esos padres, León Duguit, había aclarado en 

1921 que el servicio público era una actividad que “debía ser ejercida por el 

Estado”, lo que entonces originó la tesis radical de que solamente el Estado 

podía prestar los tales servicios públicos; tesis que algunos países aplicaron 

a rajatabla, como lo hizo Argentina en su Constitución de 1949, cuyo art. 40 

decía que “los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y 

bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su 

explotación”. Pero eso tenía que cambiar con las transformaciones de la vida 

moderna. Así, muchos años después, institucionalizados ya los contratos de 

concesión, el argentino José Canasi, en el volumen II de su Derecho 

Administrativo (1974), lo primero que dijo fue: “El Estado satisface las 

necesidades colectivas por medio de los servicios públicos prestados por la 

administración pública en forma directa, o bien indirectamente por medio de 

contratos de concesión, delegando ciertas atribuciones a los 

concesionarios”63. 

Como podemos observar a dos grandes autores de temáticas de Derecho 

Administrativo aportan de manera correcta a definir que son los servicios 

públicos Bonnard, que fue uno de los primeros en reconocer que los 

servicios públicos son uno de los elementos constitutivos del Estado; y, por 
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otra, a Gastón Jèze, que en definió al servicio público como toda 

organización de carácter permanente destinada a satisfacer una necesidad 

pública de una manera regular y continua, entonces podemos comprender 

claramente que son los servicios públicos sin poner en duda su correcto 

significado. 

“Luego, por el eterno corsi e ricorsi, en su momento llegaría al Ecuador la 

fiebre de las privatizaciones de ciertos servicios públicos existentes, como 

respuesta a la permanente ineficiencia del Estado en determinadas áreas, 

pero esa es otra historia que en nada cambia el principio de que 

la titularidad de los servicios públicos corresponde al Estado, sin perjuicio de 

las concesiones o delegaciones –a favor del sector privado– que se 

reconocen en las sociedades libres; lo que significa que en esas sociedades 

el Estado no tiene el monopolio de la satisfacción de las necesidades 

colectivas, salvo casos muy especiales. 

Llegados a este punto, es imprescindible aclarar que existen actividades de 

interés general ejercidas por particulares que no son “servicios públicos”, tal 

como aclara José Canasi, cuando en su obra citada dice: “No debemos 

confundir servicio público con servicio o actividad de interés general, como el 

expendio de carne, pan, fruta, pescado, etc., que está reservado a la 

exclusiva actividad privada, salvo en época de grandes crisis sociales, 

como., la guerra, en que al racionalizarse se le da una forma de servicio 

público, sujeto a las normas legales o reglamentarias que se le impongan. 

De no ser así, por más interés público que revista tal expendio, no puede 
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llamarse servicio público”. Y nosotros agregamos que lo mismo ocurre con 

los supermercados o con los bancos, que prestan al público servicios de 

interés general, sin que por eso presten los “servicios públicos” de que 

estamos tratando. Por eso es que, para evitar esas confusiones, los 

tratadistas serios del Derecho Administrativo sostienen que los “servicios 

públicos” solo pueden ser creados mediante acto legislativo expreso.”64 

Es clara la explicación y diferenciación de los servicios públicos a prestar un 

servicio al público, como lo explica la doctrina en tiempos atrás se 

privatizaron algunos servicios públicos a empresas privadas como fue 

Pacifictel, sin embargo la empresa era la encargada de manejar y 

administrar este servicio que era público, pero realmente quien debe 

manejar esos servicios es el estado ya que es el quien pone infraestructura, 

empleados y más para su funcionamiento. No podemos confundir un servicio 

público como es la salud pública de un hospital con un servicio de salud que 

presta una clínica privada, los dos prestan los mismos servicios de salud 

pero a diferencia del público el privado lo hace con fines de lucro que es su 

fin.  

“Dicho todo esto, que se halla ampliamente confirmado por los arts. 225, 

313, 314 y 326 de la Constitución, ¿cómo es posible que la Ley Orgánica de 

Comunicación se haya permitido pretender encarcelar en el mundo de los 

“servicios públicos” a los medios y a la comunicación social, diciendo, sin 

ninguna explicación, que los “medios de comunicación social prestan el 
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servicio público de comunicación masiva”, ya que su “objeto es la prestación 

de servicios públicos de comunicación”; por lo que “la comunicación social 

que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio 

público”, tal como afirman sus arts. 5, 84 y 71, sin permiso de Cantinflas, 

insultando a la Lógica con esa tremenda falacia de petición de principio y 

despreciando al Derecho con semejante falsedad. Con esa barbaridad nació 

en Ecuador, pues, por generación espontánea, un nuevo “servicio público” 

que nunca fue tal. Y así, quienes hasta hace poco desde el oficialismo solo 

eran dignos de befas, como “prensa corrupta”, “poderes fácticos” y “sicarios 

de tinta”, por arte de birlibirloque pasaron a formar parte de uno de los 

“elementos constitutivos” del Estado. 

Pero esa barbaridad se contradice sola –evidenciando el ardid– gracias a la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, puesto que en el 

Ecuador no existe ningún “servicio público” de verdad que tenga su propia 

policía, como la tal Superintendencia, porque para eso está la Contraloría.”65 

Como vemos esta publicación del diario el universo critica de una manera 

coherente la inconstitucionalidad del contenido de la Ley Orgánica de 

Comunicación en lo que respecta que la comunicación e información son un 

servicio público entre su edición manifiesta lo que ya hemos analizado 

anteriormente es decir que no podemos clasificar en un solo conjunto a dos 

servicios de carácter diferente como son, los servicios públicos y los 

servicios privados, ya que tanto la doctrina como el derecho administrativo y 
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la sociedad  los trata y manejan de diferentes formas desde  la historia. Así 

mismo se analiza  desde la parte legal como se ha pasado alterando el 

debido proceso para la aprobación de decir se ha pasado por alto totalmente 

a la carta magna al establecer a la comunicación e información como 

servicio público. Concuerdo en todos los aspectos de la edición ya que tomo 

las mismas palabras del periodista cuando aduce que no es posible 

establecer que los medios de comunicación brindan un servicio público 

cuando en realidad lo que hacen es brindar un servicio que es gratuito a la 

ciudadanía ya que lo que ellos persiguen realmente es teleaudiencia y 

reating para poder captar de esta manera publicidad que es el fin lucrativo 

que al final persiguen.   

4.2.15 Rafael Correa y los Medios de Comunicación Privados  

 

“Pablo Zambrano Pontón Economista, Catedrático, Escritor y Analista 

Económico, menciona que  antes de comenzar su mandato, el Presidente 

del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, fue literalmente el 

“mimado” de los medios de comunicación en el Ecuador. Su discurso 

progresista y sus encendidas proclamas nacionalistas en contra del 

“neoliberalismo”, de los organismos financieros internacionales y de todo lo 

que oliera a “partidocracia”, lo convirtieron en un personaje mediático, a raíz 

de su fugaz pero al mismo tiempo inolvidable paso por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, donde cosechó aplausos y definitivamente supo 

conquistar el corazón de la mayoría de ecuatorianos, incluida la veleidosa 
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prensa ecuatoriana. Así, durante la campaña presidencial de Correa, el 

presentador de noticias de Ecuavisa: Carlos Vera, abiertamente instó a la 

ciudadanía a que dieran su voto por el economista guayaquileño, en lugar de 

“desperdiciarlo”, en caso de que lo hicieran por el acaudalado empresario 

bananero, Álvaro Noboa. 

¡Qué tiempos aquellos!, pues eran los días en que Rafael Correa, 

hábilmente conseguía posicionar su imagen ante la opinión ciudadana, 

haciendo uso de su inteligencia, su elocuencia, su facilidad de palabra y su 

innegable poder de convencimiento. Hoy por hoy más bien, al tener que 

enfrentarse a la oposición de los medios de comunicación privados, ha  

aprobado una Ley que prohíbe la promoción de nuevas figuras políticas.  

Los días que después vivirían los medios de comunicación en el Ecuador, 

eran previsibles sólo para pocos, dado que el mismo día de su posesión 

como Presidente Constitucional de la República, hizo notorio su afecto por la 

revolución socialista del siglo XXI, liderada por el coronel venezolano Hugo 

Chávez y recetada por el sociólogo alemán Heinz Dieterich, para América 

Latina; y donde los medios de comunicación son duramente cuestionados, 

por ser en opinión de ellos (compartida mayoritariamente por el pueblo llano 

y sencillo), como la encarnación del mismísimo belcebú y por ser 

abiertamente capitalistas, oligárquicos, elitistas y excluyentes. En definitiva, 
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por estar al servicio de los poderosos y de los “pelucones” (en lenguaje de 

Correa), o de los “pitiyanquis” (en el estilo de Chávez).66 

Es  cierto que cuando el hoy mandatario Rafael Correa iniciaba su campaña, 

la prensa ecuatoriana le hacía fama al prestarle mucha atención en su 

campaña, esto hizo que ganara muchos votos para más tarde ganar las 

elecciones como presidente del Ecuador, creo yo que los medios de 

comunicación en ese entonces nunca se imaginaron que luego  el 

mandatario y la asamblea iban  a crear una ley de comunicación que 

aboliera sus derechos a una libre comunicación. Hoy en día está en vigencia 

una ley de comunicación que realmente está vulnerando importantes 

derechos a los comunicadores. 

Los medios de comunicación privados 

“¿Les falta razón? Considero que en parte la tienen; dado que los medios de 

comunicación privados (en el mundo entero, no sólo en nuestra región), 

constituyen poderosos emporios oligopólicos (dominados por pocos) que 

para constituirse necesitaron realizar ingentes inversiones en capital, 

recursos humanos, tecnología, infraestructura física e iniciativa 

emprendedora; y, obviamente necesitan recuperarla, siendo el medio más 

seguro para ello, el mantenimiento del sistema capitalista de libre empresa y 

economía de mercado. A casi ningún empresario privado, se le ha 

escuchado ser “antisistema” y renegar del capitalismo, al contrario, todo 
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empresario que se precie de serlo va a defender el sistema de propiedad 

privada y acumulación del capital; porque evidentemente, no querrá que sus 

inversiones se vean amenazadas por la expropiación o peor aún por la 

confiscación de sus bienes, en nombre de: la solidaridad, el bien común, el 

beneficio colectivo, el bien público y el bienestar ciudadano. ¡Qué va!, a 

todos los inversionistas, les interesa el retorno de su capital y cuanto más 

alto y más rápido lo hagan, será mejor para ellos.”67 

Es verídico que las empresas de comunicación se han con centrado en 

manos de pocos, es decir de quien tiene el capital para implantar un medio 

de comunicación que nada barato es ya que se necesita una serie de 

herramientas tecnológicas e infraestructura que son costosas, los 

empresarios que se disponen a trabajar con medios de comunicación tienen 

que contar con un buen capital y el conocimiento básico  en la rama, 

partiendo desde este punto  los empresarios de la comunicación son 

empresas  privadas y ejercen una actividad lucrativa en base al beneficio 

que pueden obtener de su empresa de comunicación, por lo tanto lo que 

hacen los medios de comunicación es brindar un servicio al público que es la 

de informar y comunicar con los principios que expresan las normas en el 

país.  

La experiencia socialista 

“Ahora bien, no hay que olvidar tampoco el oscurantismo político y de 

libertades que significó la fracasada aventura socialista-comunista en el 

                                                           
67

    http://www.eluniverso.com/opinion/2013/09/25/nota/1493316/medios-comunicacion-
servicios-publicos-i 



94 
 

mundo, donde ser “disidente” o pensar distinto al Partido Único y Comunista, 

era considerado un delito público, que se pagaba incluso con la muerte. 

Testimonios de la falta de libre expresión en la URSS, en Cuba, en la China 

de Mao, en  Europa del Este, en fin; están a la orden del día.  

Así por ejemplo, en la China socialista, uno de los programas iniciados, fue 

el “Movimiento de las Cien Flores”, mediante el cual, Mao, decía que quería 

considerar diferentes opiniones sobre la forma en qué China, debía ser 

gobernada. Dada la oportunidad que se les ofrecía de expresarse, algunos 

intelectuales y liberales chinos indicaron su oposición al régimen comunista, 

llegando incluso a cuestionar el liderazgo de Mao. Esto fue inicialmente 

tolerado y hasta promovido; sin embargo, a los pocos meses, Mao revirtió 

esta política, tomando presos a todos aquellos que habían criticado su 

Gobierno, en lo que se llamó: el “Movimiento Antiderechista”. Algunos 

críticos del régimen comunista chino, como la escritora Jung Chang, afirman 

que el Movimiento de las Cien Flores, habría sido simplemente una 

maniobra para identificar a aquellos individuos, cuyas opiniones resultaban 

peligrosas para el régimen.  

En la ex Unión Soviética, hubo niños condecorados como Pavlik Morozov, 

por denunciar y llevar al patíbulo a sus padres. Control policial sistemático de 

los aparatos de radio, para verificar que no se puedan sintonizar emisoras 

distintas de las oficiales. Discursos gubernamentales en los que se explican 

los logros del último plan quinquenal y se hace creer a la gente que disponer 
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de 2 horas de agua caliente cada 10 días es un lujo al que los capitalistas 

jamás podrían aspirar.”68 

La experiencia socialista en épocas pasadas como  se hace referencia en 

cuanto a la comunicación eran totalitarias, es decir pensar distinto a las 

ideas del régimen era considerado un crimen y comunicarlas  a quien se 

atreviera le podía costar la vida, es decir no existían una libertad de opinión 

ya que los medios de comunicación estaban controlados por el gobierno. En 

la actualidad existen aún esas políticas que al parecer se están renovando 

con fuerza, como se escucha en Venezuela algunos medios de 

comunicación están controlados por el gobierno, considero que las políticas 

en contra de la libertad de prensa de los medios de comunicación debe 

desaparecer de toda la faz de la tierra ya que no debe existir ninguna 

restricción ni persecución de los medios de comunicación peor  en el siglo 

XXI el siglo de la Tecnología Información y Comunicación. 

La libertad de expresión en América Latina 

“Retornando a nuestra región, recordemos que han existido varios cierres de 

medios de comunicación en diferentes épocas y por Gobiernos de izquierda 

o derecha. Son célebres las persecuciones de Juan Domingo Perón 

(populista de izquierda) en la Argentina, en contra de afamados medios de 

comunicación como Diario El Clarín; las de Velasco Ibarra (populista de 

derecha), en contra de periodistas críticos como Alejandro Carrión (el 
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famoso “Juan sin Cielo”); o las de León Febres Cordero, en contra del 

“pájaro” Febres Cordero; las de Hugo Chávez, cerrando Radio Caracas 

Televisión, al inicio de su segundo Mandato en 2007; y, las de Rafael Correa 

en contra de 3 periodistas de “oposición”: Jorge Ortiz, Carlos Vera y Alfredo 

Palacio. Donde incluso se llegó a dictar sentencia condenatoria para este 

último (junio 2011) y para los hermanos Pérez accionistas de Diario “El 

Universo”, por haber escrito Alfredo Palacio, un artículo denominado: ¡No a 

las mentiras!, donde acusa al Presidente de “criminal de lesa humanidad”, 

por haber ordenado fuego a discreción en contra de un hospital lleno de 

inocentes. En un caso que ha generado intensos debates a nivel nacional e 

internacional, sobre ¿cuáles son los límites de la libertad de expresión?, 

porque: 1) ¿es lícito que un comunicador social acuse sin pruebas a una 

persona de haber ordenado fuego a discreción?; y, 2) ¿es oportuno que un 

Presidente solicite como indemnización por defender su honra una cifra de $ 

40 millones de dólares?”69 

Las diferentes polémicas que han sucedido y suceden en América Latina en 

contra de la libertad de prensa son muchas como ya se ha mencionado. 

Acaso será porque los medios de comunicación lo que hace a través de una 

ardua investigación es  sacar a la luz los actos de corrupción  de un gobierno 

o la realidad en la que se encuentra un país, es decir noticias como la 

pobreza que crece día a día, la inflación en los productos de consumo 

básico, la falta de medicinas en los hospitales, el desempleo, la inseguridad 
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jurídica. Sera por eso  que los gobiernos de turno arremeten de forma dura 

contra la prensa violando los derechos humanos y universales que a través 

del tiempo y lucha incansable se han conseguido. Considero que no se 

puede retroceder y degradar los derechos de libertad de prensa, ya que en 

ellas está la opinión del pueblo. 

La libertad de expresión en Ecuador 

“El Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, ha asegurado, en varias 

de sus intervenciones, que es necesario "democratizar" la propiedad de los 

medios de comunicación porque a su juicio, algunos no cumplen con su 

papel informativo. 

Más que libertad de prensa hay libertad de empresa (…) hay empresas 

comunicadoras que no cumplen con su labor de informar, sino de dirigir a la 

ciudadanía en función de sus intereses y eso no se lo puede permitir. 

Probablemente se necesitan leyes más severas para que los medios 

cumplan con su verdadero rol en la sociedad", afirmó Correa a la Agencia 

informativa Andes, el 5 de septiembre del 2009. 

Respecto a desmontar el maridaje entre medios de comunicación y 

entidades del sector financiero, con las nuevas leyes sancionadas (en 

especial con la “Ley de Control del Poder de Mercado”, noviembre 2011), se 

obliga a los accionistas de la banca, a escoger, entre ser empresarios 

banqueros o ser empresarios dueños de los medios de comunicación; lo que 

en opinión de muchos ciudadanos, analistas y académicos, abonaría el 
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terreno para que se dé una auténtica libertad de expresión y donde los 

dueños de los medios, no estén preocupados de defender sus intereses, 

como lamentablemente ocurrió en la grave crisis económica, social y política, 

suscitada en el país en 1999. Cuando por defender a unos cuantos 

banqueros que habían apoyado a la campaña presidencial de Jamil Mahuad, 

se congelaron los depósitos de la gente, sin que los canales de ese 

entonces: Teleamazonas, Sí TV, Telecentro, Gamavisión o Ecuavisa, 

hubiesen realizado campañas mediáticas de rechazo a tan impopular 

medida. Al contrario, aplaudieron esas medidas y jamás criticaron acremente 

al Gobierno de Mahuad. ¿Qué habría pasado si un Gobierno progresista 

como el de Correa hubiese tomado tales medidas?, habrían dicho que ellos 

ya lo advirtieron en su debido tiempo a la opinión pública y qué lástima que 

un tipo tan perverso y tan mediocre como él haya asumido inmerecidamente 

el poder de la nación. “70 

Es rescatable el análisis que hace el economista Zambrano cuando con los 

antecedentes sucedidos hace años con el feriado bancario critica  a la 

prensa por no comunicar el desastre bancario que estaba  por suceder, que 

van a comunicar si los propietarios de los medios de comunicación eran 

socios de la banca, en ese sentido la prensa gano bastante descredito, por 

lo que es positivo que en ese sentido los medios de comunicación y los 

dueños no estén al servicio de ninguna institución ni poder si no al servicio y 
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bienestar de la colectividad por la cual su medio de comunicación crece dio a 

día. 

“El actual conflicto que enfrentan Rafael Correa y sus “principales 

adversarios políticos” (según palabras del Presidente de Ecuador), los 

medios de comunicación, por no democratizarse y dar mayor espacio plural 

a la ciudadanía para que se exprese y el propio Gobierno por su poca 

tolerancia a las críticas y su convencimiento de ser la encarnación del 

Pueblo y sus legítimas aspiraciones reivindicatorias, tanto tiempo olvidadas. 

A este respecto, cabe recordar que una de las preguntas favoritas del Primer 

Mandatario al público que lo sigue en sus enlaces sabatinos es: ¿A alguien 

de ustedes lo ha entrevistado la “prensa corrupta”?, seguida por un rotundo 

¡No!, de parte de la gente. 

Y aquí hemos topado un punto central en el análisis. ¿Es realmente corrupta 

la prensa?, si aceptamos como válida, la acepción de corrupción como la 

apropiación indebida de fondos públicos, notaremos que esto no 

necesariamente es así; porque ¿a cuántos periodistas los hemos visto 

enriquecerse ilícitamente?, ¿cómo viven periodistas ecuatorianos, 

deslegitimados por el Poder, como Carlos Vera o Jorge Ortiz?; a Vera, lo 

acusó el Presidente en una ocasión de haber solicitado regalos fastuosos 

para la celebración de su cumpleaños, mostrando incluso 

documentadamente las invitaciones y el pedido de yates, vehículos, etc.; lo 

cual entonces podría tener algún sentido; pero, en el caso de Jorge Ortiz, a 

raíz de su salida de Teleamazonas, está trabajando actualmente en el diario 
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digital “La República” y no hemos sabido que tenga un estilo de vida 

presuntuoso, ni mucho menos; al contrario, alguna vez supimos que 

manejaba un Volkswagen viejo y destartalado, por lo que acusarlo de 

corrupto, carece de toda lógica y sentido común. 

Más que ser corrupta la prensa, considero entonces, que tiene una ideología 

definida y ésta es la defensa del capital, de su puesto de trabajo; lo cual es 

válido en todo proceso democrático, donde la gente tiene derecho a creer en 

lo que considera justo, basándose en sólidos argumentos, por supuesto. 

Pero, lo que no es ni ética ni moralmente lícito, es basarse en campañas de 

desprestigio fundamentadas en la mentira, en el escándalo y en el show 

mediático.  

Resulta inadmisible, por ejemplo, que un comunicador social como Gonzalo 

Rosero en Radio Democracia señale: “Y bueno, hasta cuándo aguanta 

nuestro pueblo tanto abuso” (a propósito de los “impuestos verdes”), en un 

claro llamado a subvertir el orden constituido; tal como antes lo hiciera otro 

radiodifusor, Paco Velasco, quien desde las tribunas de Radio La Luna, 

azuzó al pueblo de Quito para derrocar al Gobierno de Lucio Gutiérrez. 

“La ética no existe en los medios de comunicación de América Latina”, dijo el 

presidente de Ecuador, Rafael Correa. 

El mandatario criticó con dureza a los medios de su país y la región, 

asegurando que defienden la mentira en nombre de la libertad de expresión. 
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Durante una entrevista con The Associated Press en Nueva York, Correa 

indicó: “La ética y profesionalismo (…) eso no existe en América Latina”. 

(Fuente: AP, 23 de septiembre 2011).”71 

Considero que esta lucha entre el presidente Rafael Correa y los medios de 

comunicación ha sido fuerte y ha generado un ambiente hostil en la 

colectividad, el gobierno por su parte  ha querido que algunos medios de 

comunicación sean parte del estado asumiendo el control de algunos, el fin 

conseguir toda la atención de las personas.  Además cuenta con una 

campaña constante esto para ser reelegido indefinidamente como el mismo 

lo argumenta. Lo que queda claro es que  se ha visto que los gobernantes 

de algunos países de América Latina lo que quieren logran es  amordazar a 

la prensa y restringir la libre opinión ciudadana, porque los medios de 

comunicación, también expresan lo que la persona común quiere opinar a 

sus mandantes. 

“¿Hay excesos?, sin duda que sí (de hecho hay comunicadores que se 

creen “dueños de la verdad”), pero no por eso la propiedad de los medios 

debe ser pública, con recursos del Estado, que a la final son de todos; 

además, se pueden destapar casos de corrupción a través de las 

investigaciones periodísticas, bien realizadas; pues el periodismo es una 

profesión fundamental que hay que saberla llevar con ética, transparencia, 

sentido común y objetividad, es decir, no sólo enfocándose en los aspectos 

negativos de un Gobierno, sino también resaltando los ámbitos positivos.  
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Pero, ¿se justificaría el monopolio estatal de los medios de comunicación, 

con el pretexto de que la información es un bien público y que no debería 

perseguir fines de lucro?  

Obviamente que no. En toda democracia que se precie de serlo, deben 

existir diferentes voces que puedan expresarse con libertad (por una parte) y 

con responsabilidad (por otra). La libertad, que no piensa en los otros, 

fácilmente se transforma en libertinaje. El que piensa que es libre porque 

puede hacer o decir cualquier cosa, sin incluso poderlo demostrar, está 

rotundamente equivocado y rápidamente perderá credibilidad ante la opinión 

ciudadana. Un ejemplo de esto lo encontramos en el ex diputado de 

Izquierda Democrática, Carlos González, quien era un habitúe en los 

espacios de Jorge Ortiz y de Carlos Vera, en Teleamazonas y Ecuavisa, 

respectivamente; “denunciando” los terribles casos de corrupción que a 

diario ocurrían en el país. Sus “denuncias”, jamás fueron comprobadas y el 

pueblo ecuatoriano (que es muy inteligente, contrariamente a lo que muchos 

creen), lo rechazó en las urnas, en su frustrado camino a Carondelet. 

Si hubiera un solo canal oficial, estaríamos retornando a los oscuros días del 

fascismo de Mussolini o del socialismo de Stalin o de Castro, donde existe 

un solo medio para expresarse: el Estado; y donde obviamente, no tendrían 

espacio aquellas voces disidentes que estén en contra del Poder. Se 

requiere de los dos medios: públicos y privados, que orienten a la 

ciudadanía, que ayuden a construir democracia, por medio del pluralismo y 

el respeto al otro, al que piensa u opina diferente. Sólo así, dando espacio a 

diferentes voces: marxistas, liberales, socialdemócratas, en fin; se estará 
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cimentando una auténtica sociedad de derecho y no un Estado de opinión, 

que únicamente defienda negocios; se deben promover ideas, más que 

negocios; porque a la final es la ciudadanía bien informada, la que libre, 

responsable y democráticamente, tomará las mejores decisiones.”72 

Concuerdo con el análisis bien recreado por parte del autor para darnos 

cuenta que los excesos que están sucediendo en el ámbito de la 

comunicación afecta más que nada al pueblo, y en especial a los 

comunicadores pues considero que ese ataque constante en que vive el 

presidente con los comunicadores es hostil e inadecuado. Así mismo las 

normas que se han establecido en la Ley Orgánica de Comunicación al 

establecer a la comunicación como un servicio público como algunas 

restricciones afecta a los comunicadores y por ende la seguridad jurídica del 

estado. 

“En Brasil, por ejemplo, su Presidenta: Dilma Roussef, una ex guerrillera de 

ideología marxista, ha dado ejemplo a sus pares en la región al declarar (en 

el mismo Foro internacional donde Correa y Chávez despotricaron en contra 

de los medios de comunicación privados), que defenderá la libertad de 

expresión; situación que con hechos ha demostrado, porque ha despedido a 

varios ministros de Estado, acusados de corrupción por la prensa.  

Ese debe ser entonces el papel de la prensa independiente en la región, 

denunciar los excesos del Poder y no criticar en todo tiempo y lugar a un 

Presidente que se nota que trabaja en pro del bien común, la solidaridad y el 
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progreso, como lo estamos constatando ahora mismo en el Ecuador. País 

que según casi todos los organismos internacionales ha conseguido: 

crecimiento económico, control de la inflación, reducción del desempleo, 

disminución de la pobreza, erradicación del analfabetismo, mejoras en salud 

y educación, mejores vías, etc. Y que solo obtiene bajas calificaciones en lo 

que a libertad de expresión se refiere. La pregunta aquí es: ¿Percibe la 

ciudadanía de la misma forma que los periodistas y sus dueños este 

problema, o más bien piensa que ese es un asunto lejano y que nada tiene 

que ver con su calidad de vida?, considero que lo sienten poco importante, 

ante los enormes progresos sociales que el país ha conseguido en estos 

cinco años del actual Gobierno. 

Finalmente, un llamado a las dos partes, a conciliar posiciones y entender 

que medios públicos y privados deben coexistir en democracia, pero 

informando en forma objetiva, verificada y real; sin exagerar la noticia por 

efímeros impactos en el rating. Los medios públicos, deberían ser eso: 

PÚBLICOS y no ESTATALES, es decir, al servicio de la ciudadanía y no 

únicamente en pro de la ideología política de un Gobernante, para ello se 

deberían brindar espacios más equitativos en los dos tipos de medios, para 

que la ciudadanía esté mejor informada. Esa es la única vía, para conseguir 

una auténtica y fortalecida democracia, que sea plural y real”.73 

Concuerdo que el estado debe hacer un pare a la persecución de los medios 

de comunicación, y la asamblea está en la obligación de analizar la Ley 

Orgánica de Comunicación ya que a la fecha hay algunas demandas de 
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inconstitucionalidad en dicha ley, la seguridad jurídica debe reparase ya que 

viola los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

4.3. Marco Jurídico 

4.3.1  Declaración Universal de los Derechos Humanos  

―Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) 

donde se manifiesta que:  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho debe 

incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e ideas de 

cualquier naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o 

impresas, a través del arte, o de cualquier otro medio de su preferencia.”74 

Este es uno de los derechos más emblemáticos que quiero resaltar ya que 

como derecho humano debe ser respetado por los países que año a año 

ratifican sus pactos internacionales de derechos humanos. Dice que toda 

persona es decir sin ninguna discriminación en forma equitativa tiene el 

derecho de expresarse libremente, con ello acompaña algunos ingredientes 

a la libre expresión como el de investigar o buscar información, de recibirla 

de otras fuentes como de compartirla si gusta con el resto,  para ello no 

existen las fronteras y puede utilizar los medios que crea convenientes. En 

nuestro país se han planteado algunas demandas en contra del Estado ante 

la Comisión de Derechos Humanos por atentado contra la libertad de 
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expresión, esperemos a ver qué resultados obtienen las personas que creen 

que su derecho ha sido vulnerado. Considero que la Ley Orgánica de 

Comunicación dentro de sus normas atenta de muchas formas contra la 

libertad de expresión, podría ser al restringir cierta programación, al estar 

controlados exhaustivamente por lo que informan, más aun si es en contra 

del estado, el linchamiento mediático es otra figura que estaría atentado 

contra la libertad de expresión, es decir en nuestro país nadie quiere 

atreverse a hablar u opinar mal de la forma de gobernar del presidente ya 

que podría ser perseguido políticamente, es decir alguien que quiera 

denunciar alguna anomalía del gobierno tiene que tener bien puestos los 

pantalones y tener pruebas demasiados exactas ya que podría correrse el 

riesgo de ir preso si llegara a probarse que lo que dijo, denuncio u opino es 

falso, es por ello que a nivel internacional nuestro país tiene el prestigio de 

que en Ecuador se vulnera completamente la libertad de expresión.  

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador  

Comunicación e Información 

―Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 
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3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a  bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.75 

Como se puede observar este es un artículo muy importante que garantiza la 

libertad de expresión porque establece que la comunicación es libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, estos principios garantizan 

una libertad de opinión además es importante recalcar  que se garantiza la 

creación de medios de comunicación social, por lo que considero que en 

este sentido el estado debe cumplir con eficiencia este articulo muy 

importante de la constitución. 

―Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad 

de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.”76 

El artículo 17  de la norma establece derechos de libertad de comunicación 

en todas sus formas, como el acceso a la tecnología, información y 

comunicación, el uso equitativo del espectro radioeléctrico.  Además es clara 

nuestra carta magna cuando se establece que el estado será quien facilitará 

la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, 

privados y comunitarios, situación que no se está cumpliendo en cuanto a 

los medios privados ya que en vez de fortalecerlos se ha visto que el estado 

y los medios privados pasan en total controversia o a su vez que estos 

medios privados realmente lo que informan son puras mentiras y entonces 

las afirmaciones del presidente de la republica son ciertas cuando habla de 

que se trata de sicarios de tinta. En fin la carta suprema está por encima de 

cualquier otra norma y cualquier autoridad, por lo que se debe acatar 

obligatoriamente sus preceptos. 

―Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 
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hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.”77 

Así mismo el artículo 18 establece el derecho de buscar, recibir, 

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

que me parece adecuado, ya que la información que difunden los medios de 

comunicación no puede ser inventado  o algo que escucharon de una fuente 

no veraz, la labor de los medios debe ser ardua y para ello deben investigar 

e ir a la fuente exacta, de esta manera no erraran dando información 

inoportuna y por supuesto la responsabilidad ulterior es importante que este 

establecida ya que no podrán decir cualquier falsedad y si lo hacen pues 

tendrán que asumir sus  consecuencias. 

―Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 
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Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.”78 

En el artículo 19 hay que resaltar una prohibición hacia los medios de 

comunicación que también protegen otros derechos valiosos como el control 

de programas que generen violencia,  discriminación,  racismo,  toxicomanía, 

el sexismo, la intolerancia religiosa o política, esto a mi opinión es muy difícil 

controlar y de alguna manera atenta  los derechos de libertad,  lo que deben 

hacer los medios es controlar los horarios de ciertas programaciones y es 

racional que la información o programación que emiten debe direccionar 

positivamente a la colectividad en especial a los niños y jóvenes. 

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los 

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y 

fortalecerá la participación ciudadana. 

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana”.79 
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Considero que el artículo 384, no se cumple dentro de la Ley Orgánica de 

Comunicación ya que el estado no ha establecido políticas ni normas que 

realmente garanticen la libertad de expresión y la participación ciudadana 

por lo que falta mucho por actuar y corregir por parte del estado para que 

con sus entidades públicas realmente fortalezcan la libertad de expresión a 

través de la comunicación e información y por supuesto con los medios de 

información existentes en nuestro país.  

 

Derechos de libertad 

―Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente 

rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, 

en el mismo espacio u horario. 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

17. EI derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley. 

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características”80 
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He creído muy necesario analizar algunos incisos  del artículo 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, como el derecho a la rectificación 

sobre información inexacta o que perjudique a una persona cuando la 

información carece de veracidad, el inciso 15 es necesario mencionar ya que 

todas las personas  tenemos el derecho a desarrollar actividades 

económicas  ya sea personales o en grupo, en el caso de los propietarios de 

los medios de comunicación privados  lo que ellos están haciendo es 

ejerciendo un derecho muy antiguo, que es la actividad económica a través 

de su medio de comunicación como fuente de economía y trabajo como lo 

establece el artículo 17, todos ellos derechos importantes que con la Ley 

Orgánica de Comunicación se están vulnerando para este grupo importante 

de la sociedad.  

 

Administración pública 

―Art. 225.- El sector público comprende: 

1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, 

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 
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4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.”81 

Es importante analizar lo que la Constitución de la República del Ecuador  

establece como parte del sector público o como han de constituirse los 

organismos o entidades públicas, como vemos los poderes del estado son 

parte del sector público, como los regímenes autónomos, los organismos y 

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad 

estatal y las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos 

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos, es 

decir la norma es clara cuando clarifica lo que pertenece al sector público 

por lo que es inconstitucional que dentro de la Ley Orgánica de 

Comunicación se haya establecido que la comunicación e información es un 

servicio público ya que no se trata de un organismo ni una entidad, es algo 

objetivo que no puede ser tratado como servicio público, así mismo no se 

visualiza en ninguna norma que establezca que la comunicación e 

información sean parte del sector  público, tampoco un servicio público como 

lo es el agua,  los servicios básicos, educación y más.  

―Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar 

y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que 

por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 
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social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los 

derechos y   al interés social. 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el 

espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.”82 

Podemos observar que el artículo en mención habla de las atribuciones del 

estado como administrador, regulador, controlador y gestionador de los 

sectores estratégicos, entre ellos se observa que administra el espectro 

radioeléctrico, situación que lo regula en la Ley Orgánica de Comunicación,  

a mi consideración es necesario para administrar eficientemente el uso de 

este recurso estratégico, pero el estado como regulador no establece a la 

comunicación como un sector estratégico tampoco se  habla de que este sea 

una entidad del estado ni mucho menos un servicio público. 

Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios 

públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley. 

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a 

los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
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calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.”83 

El articulo precedente es muy importante dentro de mi investigación ya que 

habla de cuáles son los servicios públicos y como vemos tenemos el agua la 

energía las telecomunicaciones, como vemos son cosas que se proveen a la 

ciudadanía ya sea con un costo o  gratuitas como es la salud pública o la 

educación, quien garantiza estos servicios es el estado, él es quien provee la 

infraestructura, los recursos humanos, y económicos para que estos 

servicios puedan llegar a las personas, por supuesto que estos servicios se 

los paga la misma ciudadanía gracias a los impuestos que llegan al estado. 

Por lo que jamás podríamos decir que la comunicación e información que 

ejercen como una actividad privada los medios de comunicación privados, 

puedan ser servicios públicos. 

4.3.3 Ley  Orgánica de Comunicación 

 

―Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios  de comunicación 

social son de tres tipos:   

1. Públicos;  

2. Privados; y,  

3. Comunitarios. “84 

Como se puede apreciar la Ley Orgánica de Comunicación reconoce en su 
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artículo 70 los tipos de medios de comunicación existentes, y existen los 

públicos, privados y los comunitarios. Señalando que claramente podemos 

diferenciar quien maneja cada medio, como funcionan,  y cuál es su fin. 

―Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los 

medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes 

en el desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y 

promover su plena aplicabilidad; 2. Desarrollar el sentido crítico de los 

ciudadanos y promover su participación en los asuntos de interés general; 3. 

Acatar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las 

decisiones legítimas de las autoridades públicas; 4. Promover espacios de 

encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo; 5. 

Contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad; 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;7. Impedir la difusión 

de publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra 

los derechos humanos de las personas;”85 
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Como se puede observar el artículo 71 de la ley en análisis manifiesta en 

forma clara que la información es un derecho constitucional y un bien 

público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y 

contribuyendo al buen vivir de las personas. En este punto radica la violación 

a los derechos constitucionales no solo de los comunicadores privados sino 

de todos los ecuatorianos cuando se dice que la comunicación e información 

son un servicio público, pues en todo el trabajo hemos analizado que es un 

servicio público y concordamos entre doctrina y derecho que jamás puede 

concebirse tal error como algo coherente, por lo que dicha norma y todo lo 

que conlleva las responsabilidades a las que están sometidos los 

comunicadores privados en este artículo vulnera gravemente los derechos 

constitucionales de los comunicadores privados, y viola de manera grave la 

Constitución de la República del Ecuador y es allí donde los ecuatorianos 

perdemos la seguridad jurídica, pues da temor el ver cómo se pueden hacer 

con las leyes cual antojo se desee, quedando totalmente en indefensión 

jurídica y constitucional, situación que no podemos permitir como seres 

sociales que vivimos en un país de derechos y democracia.   

―Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de 

comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de prestar 

gratuitamente los siguientes servicios sociales de información de interés 
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general: 1. Transmitir en cadena nacional o local, en todos o en varios 

medios de comunicación social, los mensajes de interés general que 

disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva 

que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del 

Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso 

de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este 

numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y 

exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando 

sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en 

el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta 

potestad; 2. Transmitir en cadena nacional o local, para los casos de estado 

de excepción previstos en la Constitución de la República, los mensajes que 

dispongan la o el Presidente de la República o las autoridades designadas 

para tal fin; y, 3. Destinar una hora diaria, no acumulable para programas 

oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y derechos elaborados por los 

Ministerios o Secretarías con competencia en estas materias. 

 Art. 75.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por 

suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción suspenderán 

su programación para enlazarse gratuitamente en cadena nacional o local, 

para transmitir los mensajes que dispongan la o el Presidente de la 

República olas autoridades designadas para tal fin, en los casos de estado 

de excepción previstos en la Constitución. 86 
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Es también necesario analizar el articulado de esta ley cuando de forma 

obligada somete a los comunicadores privados a prestar ciertos servicios 

gratuitos al Estado, como sabemos los comunicadores privados son 

empresas particulares de comunicación se financian con sus propios 

recursos sin recibir ningún apoyo económico por parte del estado ni los 

usuarios, su ganancial se basa en la publicidad, por lo que es atentar con la 

economía de la empresa y el derecho a la propiedad al establecer 

obligaciones como la trasmisión de cadenas e informes gratuitos  sobre 

asuntos del Estado. Esta situación ha causado realmente un malestar 

enorme en los comunicadores privados, a mi consideración los medios 

privados deben contribuir con la información de los acontecimientos sociales 

y que interesan a la sociedad, y es la labor que día a día realizan, pero el 

obligarlos mediante esta ley al prestar servicios al estado completamente 

gratuitos no considero sea lo adecuado , el estado debe pagar un porcentaje 

y no obligar de esa forma a los medios ya que atenta con sus derechos 

constitucionales.   

―Art. 79.- Empresas públicas de comunicación.- Si dos o más medios 

públicos se agrupan por razones estratégicas, de optimización de costos o 

para facilitar su gestión, éstos se constituirán en una empresa pública de 

comunicación al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas. En estos casos, cada medio de comunicación público deberá 

contar necesariamente con un consejo editorial.”87 
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Como se hace referencia el articulo 79 habla de la agrupación de medios 

públicos, al hacer esto se consolidan en una empresa pública de 

comunicación, situación que no concuerdo ya que como mencione  la 

comunicación no es un servicio público, y no estoy de acuerdo que  la 

comunicación e información pública sea manejada por el estado de esa 

forma constituyéndose en empresa de comunicación pública, como primer 

punto la información que allí se difunda será siempre direccionada a 

beneficiar al gobierno desapareciendo la credibilidad, el gobierno no debe 

manejar la información pues estaríamos regresando al totalitarismo donde el 

estado manejaba los medios de comunicación para beneficiarse e influir a 

las personas y con esto coartar la libertad de expresión.  

―Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos tendrán 

los siguientes objetivos: 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el 

reconocimiento de los derechos humanos, de todos los grupos de atención 

prioritaria y de la naturaleza; 2. Ofrecer servicios de información de 

relevancia pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada, con respeto 

a los principios de independencia profesional y pluralismo; 3. Facilitar el 

debate democrático y la libre expresión de opiniones; 4. Fomentar la 

igualdad de género y la interculturalidad; 5. Impulsar el intercambio de 

información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de América Latina y 

el mundo;6. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales 

nacionales; 7. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional; 8. Implementar espacios 
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para la promoción de las actividades productivas del país; y, 9. Ofrecer 

contenidos educativos, culturales, de recreación y entretenimiento que 

contribuyan al buen vivir. “88 

Cuando el artículo en análisis menciona los objetivos de los medios de 

comunicación social está tratando tanto a medios privados, públicos y 

comunitarios de igual forma puesto que en esta ley la comunicación e 

información son un servicio público, vulnerando totalmente la independencia 

de los medios de comunicación privados. 

―Art. 81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los 

medios públicos oficiales, se financiarán con recursos de la institución 

respectiva. Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 1. 

Ingresos provenientes de la venta de publicidad; 2. Ingresos provenientes de 

la comercialización de sus productos comunicacionales; y, 3. Con los fondos 

provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e 

internacional.”89 

Se observa que en cuanto al financiamiento si se establece que los medios 

privados se financian con sus propios recursos, esto es obvio ya que desde 

que han iniciado los medios de comunicación en el Ecuador se han 

financiado con sus propios recursos, esto hace notar que los medios 

privados jamás pueden ser medios públicos como se dice al inicio del 

articulo ya que ellos no se financia con dinero del estado ni pertenecen al 
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estado. De esta manera se está controlando totalmente la parte 

administrativa y económica del medio de comunicación, con esta norma se 

viola una vez más los derechos de libertad de empresa, economía, 

asociación, trabajo, y propiedad privada de los medios, situación que 

desequilibra totalmente la seguridad jurídica de este grupo civil. 

―Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios 

de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán 

de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción 

nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% 

de producción nacional independiente, calculado en función dela 

programación total diaria del medio. La difusión de contenidos de producción 

nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para todo público 

será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios de 

comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje destinado a la 

producción nacional y nacional independiente se exceptuará el tiempo 

dedicado a publicidad o servicios de tele venta. La cuota de pantalla para la 

producción nacional independiente se cumplirá con obras de productores 

acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y de la 

producción audiovisual nacional.”90 

El articulo precedente manifiesta una serie de imposiciones sobre la 

programación y difusión de programas nacionales que deben los medios de 
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comunicación trasmitir, por un lado esta imposición sería positiva porque se 

estaría motivando a los productores nacionales e impulsando la televisión 

ecuatoriana, pero la realidad es que en nuestro país no existe un apoyo 

económico  por parte del estado para producir  absolutamente nada, es más 

los medios de comunicación como las televisoras siempre son los que 

invierten para sacar al aire  programas nacionales a su costa, por lo que  no 

estoy de acuerdo este tipo de imposiciones cuando el estado no está 

haciendo nada por la producción nacional. 

―Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se 

difunda en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación 

deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya 

titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda apersonas 

ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya 

nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de 

personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en 

el país. En este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de 

servicios profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias 

producidas fuera del país por empresas extranjeras. Para efectos de esta 

ley, se entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión 

y cine, cuñas para   radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier 

otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la 

publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la 

persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 
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50 % delo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En 

caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la 

publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano 

integral.”91 

Esta imposición en cuanto a la producción televisiva de publicidad  es una 

violación a la libertad de prensa y programación de los medios de 

comunicación privada, al imponerse tales obligaciones y sobretodo  

restricciones se está atacando a los medios de comunicación, es cierto que 

hay que valorar nuestros conocimientos pero  también existe ese derecho 

humano a la libertad, esta norma es un ataque directo a la prensa privada de 

nuestro país.  

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al 

menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, 

con el pago de los derechos de autorconforme se establece en la ley. Están 

exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado.”92 
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Así mismo se impone este articulo a las radiodifusoras obligándolos a 

trasmitir el 50% de música compuesta en el país, como ya lo dije es bueno 

valorar nuestro talento artístico, pero una vez más se viola un derecho  

importante que es la libertad de decidir. 

4.3.4 Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación  

 

―Art. 37.- Registro Público de Medios.- El Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación llevara un registro público de 

los medios de comunicación , para lo cual implementara una aplicación en 

línea que deberá ser actualizada de manera obligatoria por cada medio, una 

vez al año hasta el 31 de Marzo. 

En dicho registro se recogerán los siguientes datos: 

1. Razón social  de la empresa de Comunicación  

2. Nombre comercial del medio de comunicación o marcas de sus productos 

comunicacionales. 

3. Nombre del representante legal y datos de contacto del medio de 

comunicación. 

4. Dirección, teléfono y correo electrónico de contacto del medio de 

comunicación. 

5. Numero de RUC, y en caso de tenerlo número de RUP. 

6. Frecuencia del espectro radioeléctrico en caso de ser concesionario de 

una o más de ellas para la operación del medio. 

7. Fecha de otorgamiento y vencimiento de la concesión. 
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8. Número y ubicación de repetidoras. 

9. Cobertura geográfica del medio, de acuerdo a lo establecido en el art. 6 

de la Ley  Orgánica de Comunicación. “  93 

El Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación establece un registro 

público de los medios de comunicación sin distinguir entre medios públicos y 

privados, concordando en el error jurídico de que la comunicación e 

información son un servicio público, además establece algunos parámetros 

que  deben registrar año a año los medios de comunicación ejerciendo un 

control total. 

4.3.5 Derecho Comparado  

 

Argentina  

―ARTÌCULO 2º - Carácter y alcances de la definición. La actividad realizada 

por los servicios de comunicación audiovisual se considera  una actividad de 

interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la 

población por el que se exterioriza el  derecho humano inalienable de 

expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La 

explotación de los servicios  de comunicación audiovisual podrá ser 

efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de 

lucro y de gestión  privada sin fines de lucro, los que deberán tener 

capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de 

transmisión  disponibles.  
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La condición de actividad de interés público importa la preservación y el 

desarrollo de las actividades previstas en la presente como  parte de las 

obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de 

la Constitución Nacional. A tal efecto, la  comunicación audiovisual en 

cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en 

la que el Estado debe  salvaguardar el derecho a la información, a la 

participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los 

valores de la libertad de expresión.  

El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la 

presente es la promoción de la diversidad y la  universalidad en el acceso y 

la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los 

habitantes de la Nación para  acceder a los beneficios de su prestación. En 

particular, importa la satisfacción de las necesidades de información y 

comunicación  social de las comunidades en que los medios estén 

instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación .  

Legitimación. Toda persona que acredite interés podrá requerir a la 

autoridad de aplicación competente el cumplimiento por parte de  los 

servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en esta 

ley.  

Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas establecidas 

como requisito de prórrogas de licencias, entre otras.  

ARTICULO 21. — Prestadores. Los servicios previstos por esta ley serán 

operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal,  gestión 
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privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro. Son titulares 

de este derecho:  

a) Personas de derecho público estatal y no estatal;  

b) Personas de existencia visible o de existencia ideal, de derecho privado, 

con o sin fines de lucro”94 

Como se observa la Ley de Servicios de  comunicación audiovisual de 

Argentina contempla que la comunicación es una  actividad realizada por los 

servicios de comunicación audiovisual y se considera  una actividad de 

interés público, es decir que le interesa tanto al estado como a la ciudadania 

en general, mas no lo declara como servicio pùblico, cuando se habla de 

interes pùblico es que el estado velara por controlar y regular esta actividad 

ya que al estado le interesa que marche bien, lo que no es posible comparar 

con nuestra Ley de comunicacion que establece a la comunicacion en 

general como un servicio pùblico, hay que recalcar que la Ley Argentina 

señala el respeto al derecho humano  inalienable de expresar, recibir, 

difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones, y algo muy importante 

que recalca es la aclaracion de los tipos de servicio de comunicacion que 

existen gestión estatal,  gestión privada con fines de lucro y gestión privada 

sin fines de lucro. 

Bolivia 

―Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el 

régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de información y 
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comunicación, del servicio postal y el sistema de regulación, en procura del 

vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la 

comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política 

y cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y 

afrobolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia 

Artículo 2. (OBJETIVOS). La presente Ley tiene por objetivos: 

1. Garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y 

limitado del espectro radioeléctrico. 

2. Asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y 

comunicación, así como del servicio postal. 

3. Garantizar el desarrollo y la convergencia de redes de telecomunicaciones 

y tecnologías de información y comunicación. 

4. Precautelar la conservación del medio ambiente mediante el 

aprovechamiento responsable y planificado del espectro radioeléctrico, la 

instalación adecuada de infraestructura para el bienestar de las 

generaciones actuales y futuras. 

5. Promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para 

mejorar las condiciones de vida de las bolivianas y bolivianos. 

Artículo 25. (OPERACIÓN DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS). 

I. El Estado a través de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 
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Telecomunicaciones y Transportes otorgará autorizaciones para la operación 

de redes y provisión de servicios mediante licencias y contratos en los 

términos de la presente Ley. 

II. La provisión de los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de 

información y comunicación, se realizará a través de entidades públicas, 

mixtas, cooperativas, comunitarias y empresas privadas.”95 

En la presente ley general de telecomunicaciones, tecnologías de 

información y comunicación de Bolivia como podemos observar no existe 

ningun articulado que establezca que la comunicacion e informacion sean un 

servicio pùblico, por el contrario el objeto y garantìa de la ley es asegurar el 

ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de 

telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, en su 

esencia, y para ello incluso existe un inciso que deja muy claro quien ha de 

prover este tipos de servicios  como es las entidades públicas, mixtas, 

cooperativas, comunitarias y empresas privadas, por lo que existe  respeto a 

los derechos humanos de la libertad de expresion y acceso a esta. 

Venezuela  

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos. 

―Artículo 1  

Objeto y Ámbito de Aplicación de la Ley ―Esta ley tiene por objeto 

establecer, en la difusión y recepción de mensajes, la  responsabilidad social 
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de los prestadores de los servicios de radio y televisión, proveedores de 

medios electrónicos, los anunciantes, los productores nacionales  

independientes y las usuarias y usuarios, para fomentar el equilibrio 

democrático  entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de 

promover la justicia social y  de contribuir con la formación de la ciudadanía, 

la democracia, la paz, los  derechos humanos, la cultura, la educación, la 

salud y el desarrollo social y  económico de la Nación, de conformidad con 

las normas y principios  constitucionales de la legislación para la protección 

integral de los niños, niñas y  adolescentes, la cultura, la educación, la 

seguridad social, la libre competencia y la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones.  

 Las disposiciones de la presente ley, se aplican a todo texto, imagen o 

sonido  cuya difusión y recepción tengan lugar dentro del territorio de la 

República  Bolivariana de Venezuela, y sea realizada a través de:  

 1. Servicios de radio: radiodifusión sonora en amplitud modulada (AM);  

radiodifusión sonora en frecuencia modulada (FM); radiodifusión sonora por 

onda  corta; radiodifusión sonora comunitaria de servicio público, sin fines de 

lucro; y  servicios de producción nacional audio, difundidos a través de un 

servicio de  difusión por suscripción.  

 2. Servicios de televisión: televisión UHF; televisión VHF; televisión 

comunitaria de  servicio público, sin fines de lucro; y servicios de producción 

nacional audiovisual,  difundidos a través de un servicio de difusión por 

suscripción.  

 3. Servicios de difusión por suscripción.  
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 4. Medios electrónicos.   

 Quedan sujetos a esta Ley todas las modalidades de servicios de difusión  

audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del 

desarrollo de las telecomunicaciones a través de los instrumentos jurídicos 

que se estimen  pertinentes. 

Artículo 2  

Interés, Orden Público y Principios de Aplicación e Interpretación  

 El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público; la materia regulada 

en esta Ley es de interés público y sus disposiciones son de orden público.  

 La interpretación y aplicación de esta Ley estará sujeta, sin perjuicio de los 

demás  principios constitucionales a los siguientes principios: libre expresión 

de ideas,  opiniones y pensamientos; comunicación libre y plural; prohibición 

de censura  previa; responsabilidad ulterior; democratización; participación; 

solidaridad y  responsabilidad social; soberanía; seguridad de la Nación y 

libre competencia.  

 En la relación jurídica de los prestadores de servicios de radio y televisión y 

de  difusión por suscripción, con los usuarios y usuarias:  

 1. Cuando dos o más disposiciones o leyes regulen una misma situación  

relacionada con la materia objeto de esta Ley, se aplicará aquélla que más  

favorezca a los usuarios y usuarias.  

 2. Cuando sobre una misma norma, referida a la materia objeto de esta Ley,  

surjan dos o más interpretaciones, se acogerá la interpretación que más 

favorezca  a los usuarios y usuarias de los servicios de radio y televisión.  
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En todo caso en la interpretación y aplicación de la presente Ley, se 

atenderá  preferentemente a su carácter de orden público.  

Artículo 10  

Modalidades de Acceso del Estado a Espacios Gratuitos y Obligatorios  El 

Estado podrá difundir sus mensajes a través de los servicios de radio y 

televisión. A tales fines, podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios 

la  transmisión gratuita de: 

1. Los mensajes previstos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. La 

orden  de transmisión gratuita y obligatoria de mensajes o alocuciones 

oficiales podrá ser  notificada válidamente, entre otras formas, mediante la 

sola difusión del mensaje o  alocución a través de los servicios de radio o 

televisión administrados por el  Ejecutivo Nacional.  

 2. Mensajes culturales, educativos, informativos o preventivos de servicio 

público,  los cuales no excederán, en su totalidad, de setenta minutos 

semanales, ni de  quince minutos diarios. A los fines de garantizar el acceso 

a los servicios de radio  y televisión, el órgano rector del Ejecutivo Nacional, 

con competencia en  comunicación e información, cederá a los usuarios y 

usuarias diez minutos semanales de estos espacios, de conformidad con la 

ley.  

 El órgano rector del Ejecutivo Nacional, con competencia en comunicación e  

información, estará a cargo de la administración de estos espacios, 

determinando  los horarios y la temporalidad de los mismos, así como 

cualquier otra  característica de tales emisiones o transmisiones. No está 
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permitida la utilización  de estos espacios para la difusión de publicidad o 

propagandas de los órganos y  entes del Estado.  

 Los prestadores de servicios de radio o televisión y difusión por suscripción 

no  podrán interferir, en forma alguna, los mensajes y alocuciones del Estado 

que   difundan de conformidad con este artículo, y deberán conservar la 

misma calidad y  aspecto de la imagen y sonido que posea la señal o 

formato original.  

 Se entiende como interferencia de mensajes la utilización de técnicas, 

métodos o  procedimientos que modifiquen, alteren, falseen, interrumpan, 

editen, corten u  obstruyan, en forma alguna, la imagen o sonido original. 

Los prestadores de servicios de difusión por suscripción cumplirán la 

obligación  prevista en el numeral uno, a través de un canal informativo, y la 

prevista en el  numeral dos, la cumplirán a través de los espacios 

publicitarios que dispongan en  cada canal que transmiten. Los setenta 

minutos semanales se distribuirán entre  los canales cuya señal se origine 

fuera del territorio de la República Bolivariana de  Venezuela, de 

conformidad con la ley.”96 

Analizando la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos de la hermana repùblica de Venezuela lo que puedo manifestar  

es que al igual que el resto de leyes internacionales analizadas esta 

tampoco establece a la comunicacion e informaciòn  que prestan las radios y 

televisiones como  un servicio pùblico,  se controla y regula a estas 

empresas como la obligacion de pasar cierta informacion para el estado de 
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forma gratuita, pero existen restricciones de tiempo marcando un lìmite hasta 

donde puede intrevenir el estado. 

Perù  

 ―Artículo 1.- Objeto de la Ley  

 La presente Ley tiene por objeto normar la prestación de los servicios de  

radiodifusión, sea sonora o por televisión de señal abierta, así como la 

gestión y  control del espectro radioeléctrico atribuido a dicho servicio.”97 

España 

 ―Artículo 1. Objeto de la ley. 

Esta Ley regula la comunicación audiovisual de cobertura estatal y establece 

las normas básicas en materia audiovisual sin perjuicio de las competencias 

reservadas a las  Comunidades Autónomas y a los Entes Locales en sus 

respectivos ámbitos. 

Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural. 

1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual 

se preste  a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales 

como comunitarios que  reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de 

la sociedad. Además, todas las  personas tienen el derecho a que la 

comunicación audiovisual se preste a través de una  diversidad de fuentes y 

de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura,  acordes 

con la organización territorial del Estado. Esta prestación plural debe 

asegurar  una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos 
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géneros y atienda a los  diversos intereses de la sociedad, especialmente 

cuando se realice a través de prestadores  de titularidad pública.”98 

La Ley española que  regula la comunicación audiovisual de cobertura 

estatal, en españa es una ley optima a mi parecer ya que esta establecida 

para regular la comunicacion de cobertura estatal y por supuesto las normas 

basicas del resto de comunicacdores privados. Lo que me parece muy 

importante es el derecho a que la comunicación audiovisual se preste  a 

través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como 

comunitarios.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

      5.1 Materiales utilizados 

La presente investigación científica jurídica  ha sido elaborada en base   a la 

recopilación de información bibliográfica y de campo utilizando los más 

acertados métodos y técnicas  de la investigación empírica que a 

continuación detallare: 

5.2 Métodos 

 

Metodo Cientìfico:  

Este metodo ha sido esencial puesto que en base a la informacion 

debidamente recopilada de fuentes  cientificas he podido detallar dentro de 

mi trabajo la evolucion de los medios de comunicacion en el mundo hasta 

nuestra actualidad, asi como toda informacion veridica en cuanto a la base 

legal y sustento de la temàtica envueta en la Ley de Comunicacion. 

Inductivo – Deductivo 

Este método ha sido importante dentro de mi investigación ya que he 

manejado   la información desde lo macro a lo  micro, de esta manera se 

convierte en un estudio amplio y minucioso a la vez,  lo que me ha permitido 

establecer exitosamente que  existe vulneración de derechos 

constitucionales   en la   Ley de Comunicación en el ejercicio de la actividad 

informativa  obligar  a los comunicadores privados a prestar un servicio 

público. 
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Analítico-Sintético 

A través de este método  he podido manejar la información obtenida de 

manera analítica,  profundizando  en los resultados de la investigación de 

campo, emitiendo conclusiones claras precisas y contundentes hacia las 

falencias que existen en la Ley de Comunicación y los derechos 

constitucionales  de los comunicadores privados.  

Descriptivo 

Finalmente con el método descriptivo he podido detallar el problema jurídico 

que radica en la actual Ley de Comunicación y la  vulneración calara y 

palpable  de derechos constitucionales   en la   Ley de Comunicación en el 

ejercicio de la actividad informativa  al  obligar  a los comunicadores privados 

a prestar un servicio público. 

5.3  Procedimientos y Técnicas 

 

La Encuesta 

 

La Encuesta utilizada dentro de la investigaciòn de campo fue realizada y 

tomada a 40 profesionales del derecho   para analizar su opinion jurìdica 

frente a este dilema legal. 

Asi mismo para afianzar aun mas la investigaciòn realice diez  entrevistas a 

reconocidos periodistas con el fin de conocer su descontento y vulneracion 

frente a la problematica abordada. De la misma manera he recopilado varias 
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noticias de informacion local y nacional e internacional, de juristas, analistas, 

y periodistas reconocidos que rechazan y critican la violacion de derechos 

que se hace al establecerse a la comunicacion como un servicio pùblico al 

menos cuando este servicio lo prestan personas particulares.  

 

Continuando con el detalle he podido llegar a establecer la verificación 

exitosa  de los objetivos tanto el general como los específicos, lo que me ha 

permitido llegar con pie firme a las conclusiones, recomendaciones y lo más 

importante el proyecto de reforma que propongo para enmendar el error 

jurídico existente en cuanto a la vulneración de derechos constitucionales en 

la   Ley de Comunicación en el ejercicio de la actividad informativa  al  

obligar  a los comunicadores privados a prestar un servicio público. 
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6. RESULTADOS  

    6.1 Resultados  de la Aplicación de Encuestas 

Para una efectiva investigación fue necesario aplicar la encuesta a 

profesionales del derecho que han sabido manifestar su opinión en las 

preguntas escogidas con mucha precisión en cuanto a la temática abordada 

como es la vulneración derechos constitucionales existentes  en la Ley de 

Comunicación en el  ejercicio de la actividad informativa  al  obligar  a los 

comunicadores privados a prestar un servicio público:  

A continuación los resultados obtenidos:  

Primera Pregunta: 

1.- ¿En su opinión considera  usted que la información sea un bien 

público y la comunicación social que se realiza a través de los medios 

de comunicación es un servicio público? 

CUADRO Nº 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100 % 
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GRAFICO Nro.  1 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la primera pregunta de la encuesta existe 

un total del 100% que es mayoría absoluta que no considera que la 

información sea un bien público y tampoco que la labor periodística que se 

realiza a través de los medios de comunicación sea un servicio público entre 

las opiniones que han vertido manifiestan  que existe una mala interpretación 

de los términos ya que la información es un término muy amplio así como la 

comunicación es una actividad muy global, que la comunicación siempre se 

ha desarrollado desde tiempos antiguos como una actividad privada para 

conseguir que los usuarios se interesen por estar informados de hechos o 

acontecimientos y que estos a cambio venden publicidad para pagar sus 

costas y generar ganancias, que los estados de algún modo han intervenido 

es ser parte de estas actividades con fines sociales y políticos, pero que no 

100 % 

Servicio Público 
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se ha tratado a   estos servicios como  públicos ya que un servicio público es 

prestado directamente por el Estado como los servicios básicos.  

 

ANÀLISIS: 

Las 40 personas encuestadas, que representan el 100% es decir la totalidad  

en su opinión  no consideran   que la información sea un bien público y la 

comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación 

tampoco  sea  un servicio público.  

Segunda Pregunta: 

2.- ¿Cree usted que los servicios públicos y los servicios privados son 

dos tipos diferentes de servicios?  

CUADRO Nº 2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100 % 

 

GRAFICO Nro.  2 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

100 % 

SERVICIOS PUBLICOS VS 
SERVICIOS PRIVADOS 
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INTERPRETACIÓN: En la segunda pregunta existe un total del 100% que 

igualmente es mayoría absoluta que  opina que entre los servicios públicos y 

los servicios privados existe una diferencia muy marcada y por lo tanto hay 

muchas diferencias, entre sus opiniones han sabido manifestar que los 

servicios públicos son aquellos que el estado está en la obligación de 

proveerlos para cumplir con derechos ciudadanos como es el derecho a la 

justicia, servicios básicos etc., de manera que de algún modo son gratuitos o 

tienen por costo tasas que están al alcance de la ciudadanía, los servicios 

privados pues son todos aquellos servicios que presta una compañía, 

llámese empresa, o negocio el cual su fin específico es el lucro o ganancia 

que este pueda generar por prestar aquellos servicios, a diferencia de los 

servicios públicos que su fin no es el lucro si no  el servicio a los ciudadanos 

por lo tanto no podemos confundir de ningún modo estos dos tipos de 

servicios.  

 

ANÀLISIS: 

Las 40 personas encuestadas, que representan el 100% es decir la totalidad  

en su opinión  consideran enormes diferencias entre servicios públicos y 

privados teniendo un total del 100% de la población encuestada que afirma 

esta opinión.  
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Tercera Pregunta: 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación privados 

sean tratados en la Ley de Comunicación de la misma manera que si 

fueran un medio de comunicación público? 

CUADRO Nº 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 5 12.5% 

No 35 87.5% 

Total 40 100 % 

GRAFICO Nro.  3 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

 

87.5% 

12.5% 

Medios Privados 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la pregunta número tres sobre si los 

encuestados  está de acuerdo que los medios de comunicación privados 

sean tratados en la Ley de Comunicación de la misma manera que si fueran 

un medio de comunicación público han sabido contestar un gran porcentaje 

que representa el 87.5% que es obvio que no  deberían ser tratados como 

medios públicos ya que lo que  lo que son es  medios privados por lo tanto 

regularlos de manera que no afecten sus derechos en la actividad que estos 

realizan  a diferencia de un medios que pertenece al estado donde este 

puede ser  tratado como patrimonio público ya que le  pertenece a todos los 

ciudadanos, aducen que en todas las leyes se trata a empresas públicas 

como privadas de diferente manera por lo que no están de acuerdo que sean 

tratados en la Ley de Comunicación como medios públicos al prestar un 

supuesto servicio público, otro porcentaje que representa el 12.5%, que es 

minoritario opina que si está de acuerdo que sean tratados como medios que 

prestan servicios públicos ya que de esa forma se obliga a los propietarios 

de estos medios a prestar ciertos servicios al estado de manera gratuita  que 

son de beneficio colectivo, y que por lo tanto deben ser regulados de alguna 

manera coercitiva. 

ANÀLISIS: 

 Como se observa 35 personas que  es el 87.5%  tienen opinión diferente y 

no están de acuerdo que los medios privados sean tratados por ley al igual 

que los públicos mientras que 5 personas que es el 12.5% opinan diferente 

dando un total del 100%. 
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Cuarta Pregunta: 

4.- ¿Considera usted que un medio de comunicación privado que se 

financia con sus propios recursos sea obligado a prestar mediante la 

Ley de Comunicación ciertos servicios  gratuitos al Estado? 

CUADRO Nº 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 20% 

No 32 80% 

Total 40 100 % 

 

GRAFICO Nro.  4 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

20% 

80% 

SERVICIOS GRATUITOS 
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 INTERPRETACIÓN: En la pregunta en análisis  a los encuestados se les ha 

preguntado si consideran apropiado o no  que un medio de comunicación 

privado que se financia con sus propios recursos sea obligado a prestar 

mediante la Ley de Comunicación ciertos servicios  gratuitos al Estado, han 

sabido contestar la mayoría que representa el 80% no estar de acuerdo que  

un medio de comunicación privado preste servicios gratuitos ya que se trata 

de una empresa de comunicación privada que cumple ya con las normas 

para su funcionamiento y pago de impuestos  por lo que el Estado estaría 

abusando de su poder, como es el caso de la Ley de Comunicación que les 

obliga entre otras cosas a pasar cadenas nacionales, e informaciones de tipo 

políticas del régimen en gobierno, situación que es perjudicial para los 

medios de comunicación, el otro porcentaje que representa el 20% 

manifiestan estar de acuerdo con que los medios privados presten ciertos 

servicios gratuitos al Estado ya que se trata de información sobre la 

administración política del país y como medios de comunicación deben 

colaborar en este sentido para mantener informado a la ciudadanía de todo 

lo que necesita informar el gobernante, observando que no existe un 

desacuerdo mayor entre encuestados.  

 

ANÀLISIS: 

Como podemos ver un numero de encuestados de 32 personas representa 

el 80% no están de acuerdo que los medios privados presten servicios 

gratuitos al Estado mientras que 8 personas que corresponde al 20% 

piensan lo contrario dando un total del 100%. 
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Quinta Pregunta: 

5.- ¿Está usted de acuerdo que lo que hacen los comunicadores 

privados es prestar un servicio al público, que es muy diferente a 

prestar un servicio público? 

CUADRO Nº 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100 % 

 

GRAFICO Nro.  5 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

100 % 

Servicio al público 
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 INTERPRETACIÓN: En la quinta pregunta he querido diferenciar dos 

aspectos haciéndoles la pregunta a los encuestados sobre si están o no de 

acuerdo que lo que hacen los comunicadores privados es prestar un servicio 

al público, que es muy diferente a prestar un servicio público, a lo que la 

totalidad de los encuestados han sabido responder que por supuesto que los 

comunicadores lo que hacen  es prestar un servicio al público ya que esa es 

su labor como medio de información pero que en ningún momento se puede 

confundir el concepto o el fin de lo que hacen diciendo que prestan un 

servicio público ya que como lo han afirmado en las preguntas anteriores la 

comunicación ni información son servicios públicos.  

ANÀLISIS: 

Se observa que la totalidad de encuestados es decir las 40 personas 

contestan en concordancia a la pregunta sobre si es un servicio al público lo 

que prestan los medios de comunicación, dando un total del 100%. 
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Sexta Pregunta: 

6.- ¿Considera usted que al Estado intervenir y tratar mediante la Ley 

de Comunicación a los medios de comunicación privados como 

medios de comunicación públicos se esté violando el derecho 

constitucional a la propiedad privada? 

CUADRO Nº 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 37 92.5% 

No 3 7.5% 

Total 40 100 % 

 

GRAFICO Nro.  6 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  
Autor: Jorge Tobías Vargas 
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7.5% 

Propiedad privada 
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INTERPRETACIÓN: En la sexta pregunta se pude analizar que una mayoría 

de personas encuestadas que son el 92.5% han contestado que si 

consideran se está violando el derecho a la propiedad privada al tratar a los 

medios de comunicación privados como medios de comunicación que 

prestan servicios públicos entre lo que aducen es que existen algunos 

artículos que obligan a que estos medios se sometan al Estado como es el 

caso de establecer a la información y comunicación como servicio público y 

que de allí se deriven muchas situaciones como los servicios gratuitos al 

estado, el control de lo que deben informar o de los programas televisivos, el 

polémico linchamiento mediático y más por lo que si se viola la libertad de 

empresa y libertad de manejar la  sus recursos o propiedad privada, 

mientras que un mínimo porcentaje de 7.5% en cambio considera que no 

existe tal violación ya que con esto el Estado solo quiere regular las 

actividades de información para que exista un control adecuado de su labor 

por lo tanto no existe violación a la propiedad privada.  

ANÀLISIS: 

Como podemos observar una mayoría de encuestados que son 37 personas 

y dan un total de 92.5% esta desacuerdo que existe violación a la propiedad 

privada en la Ley de Comunicación mientras que 3 personas que representa 

el 7.5% no asume que exista vulneración de derechos dando un total del 

100%. 

 



152 
 

Séptima  Pregunta: 

7.- ¿Considera que exista un vacío legal en la Constitución al solo 

establecerse en la Ley Orgánica de Comunicación a la información y 

todo servicio de comunicación como servicio público, cuando en la 

carta magna no consta en ningún articulado que esto sea parte de los 

servicios públicos?  

CUADRO Nº 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100 % 

GRAFICO Nro.  7 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

100 % 

Vacìo Constitucional 
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INTERPRETACIÒN: Todos los encuestados es decir el 100%  han 

contestado que si existe un vacío en la Constitución ya que en realidad la 

comunicación ni información están establecidos como servicios públicos, y 

solo constan en la nueva Ley de Comunicación. Aducen que esto sucede ya 

que los legisladores no pudieron haber establecido en la Constitución a la 

comunicación e información como servicios públicos puesto que no lo son ya 

que se entiende que los servicios públicos son los prestados por el Estado y 

le pertenecen a toda la ciudadanía.  

ANÀLISIS: Se observa que la totalidad de las personas que son 40 

contestan afirmativamente a esta pregunta dando el total del 100%. 

Octava  Pregunta: 

8.- ¿Está usted de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de 

Comunicación ―que  los medios de comunicación social presten el 

servicio público de comunicación masiva‖, ya que su ―objeto es la 

prestación de servicios públicos de comunicación‖; por lo que ―la 

comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público‖? 

CUADRO Nº 8 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 40 100% 

Total 40 100 % 
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                                                GRAFICO Nro.  8 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la pregunta en análisis sobre si están de 

acuerdo con parte de lo que establece el artículo 71 de la Ley de 

Comunicación ―que  los medios de comunicación social presten el servicio 

público de comunicación masiva”, ya que su “objeto es la prestación de 

servicios públicos de comunicación”; por lo que “la comunicación social que 

se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público” la 

totalidad de los encuestados no están de acuerdo, entre sus opiniones están 

las manifestadas en las preguntas anteriores, a mas de que dicen que la 

manera de la redacción parece un verdadero trabalenguas que viola los 

derechos constitucionales y que en ninguna otra normativa internacional se 

ha concebido de tal forma a la comunicación. 

100 % 

Ley Orgánica de Comunicación  
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ANÀLISIS: Como podemos observar las 40 personas que son el 100% de la 

población encuestada no están de acuerdo con parte del artículo 71 de la 

Ley de Comunicación.  

Novena Pregunta: 

9.- ¿Está usted de acuerdo que los ―servicios públicos‖ solo pueden 

ser creados mediante acto legislativo expreso tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 225, 313 314 

y 315? 

CUADRO Nº 9 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100 % 
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GRAFICO Nro.  9 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

INTERPRETACIÒN: En la novena pregunta la totalidad del los encuestados 

concuerdan que la misma norma suprema establece que son parte del 

sector público las entidades creadas por la Constitución o la Ley para la 

prestación de servicios públicos, por lo que  los medios de comunicación 

privados no entran dentro de están entidades ya que ellos no han sido 

creados  por ley, que dentro de los sectores estratégicos y empresas 

públicas no constan los medios de comunicación, habla del espectro 

radioeléctrico que es una situación muy distinta y que ya esta regulada por la 

ley, por lo que los medios de comunicación no son entidades que prestan 

servicios públicos.  

ANÀLISIS: Como podemos observar 40 personas que han sido encuestadas 

y dan el 100% han contestado que los servicios públicos solo pueden ser 

creados por acto legislativo expreso.  

100 % 

Artículos  C.R.E. 225-314-315       
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Decima Pregunta: 

10.- ¿Está usted de acuerdo con una reforma legal a la  Ley Orgánica de 

Comunicación para reparar la vulneración de derechos 

constitucionales en el ejercicio de la actividad informativa  al  obligar  a 

los comunicadores privados a prestar un servicio público? 

CUADRO Nº 10 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95% 

No 2 5% 

Total 40 100 % 

 

GRAFICO Nro.  10 

 

Fuente: Profesionales del Derecho  

Autor: Jorge Tobías Vargas 

95% 

5% 

Reforma Legal 
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INTERPRETACIÒN: En la última pregunta de la encuesta sobre si está de 

acuerdo con una reforma legal a la  Ley Orgánica de Comunicación para 

reparar la vulneración de derechos constitucionales en el ejercicio de la 

actividad informativa  al  obligar  a los comunicadores privados a prestar un 

servicio público, una gran mayoría de encuestados que representa el 95% 

están de acuerdo que se debe reformar la Ley de Comunicación para 

reparar ese enorme error de obligar a los  medios de comunicación  privados 

a prestar un servicio público, cuando en la realidad es un servicio que 

prestan al público mas no un servicio público por lo que debe reformarse la 

Ley para evitar este garrafal error jurídico, el 5% de los encuestados hablan 

de que no es necesaria la reforma ya que los comunicadores deben hacer su 

labor como medios privados y cumplir con la nueva Ley.  

 

ANÀLISIS: Se puede observar que 38 personas que representan el 95% 

están de acuerdo con una reforma legal a la Ley Orgánica de Comunicación 

mientras que 2 personas que son el 5% no están de acuerdo dando un total 

del 100%. 
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6.2  Resultado de   la aplicación de las  entrevistas 

Las entrevistas realizadas a reconocidos periodistas y propietarios de 

medios de comunicación de la ciudad de Loja han arrojado los siguientes 

resultados: 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con lo que establece la Ley de Comunicación 

artículo 71 ―la información es un derecho constitucional y un bien 

público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios 

de comunicación es un servicio público‖? 

En la primera pregunta los entrevistados han concordado en su totalidad con 

las respuestas manifestando su descontento con lo que establece el artículo 

71 de la Ley de Orgánica de Comunicación, entre las opiniones vertidas 

dicen que la información no debe estar establecida como un bien público, la 

información es un conjunto de conocimientos, de datos procesados, que 

constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto  

por lo tanto la información no es un bien público, peor aún la comunicación 

que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público 

ya que este servicio no es prestado por el Estado en su totalidad, si no es 

una actividad económica  que realizan los medios de comunicación como un 

modo de vida desde hace muchos años, por lo tanto lo que hacemos los 

periodistas, medios de comunicación como estaciones radiales, televisivas, 

periodísticas, revistas, etc., es una labor muy ardua con el fin de buscar un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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sustento para nuestras vidas a través de la publicidad que se puede captar 

de empresas y compañías, el modo de hacerlo es prestar a la ciudadanía 

entretenimiento a través de todo tipo de programas educativos, informativos 

y mas sin que esto constituya que prestamos un servicio público, lo que 

hacemos es una labor atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera a 

través de la aceptación del medio de comunicación por el público. 

Segunda Pregunta: 

¿Cómo concibe usted un servicio público y un servicio privado? 

En la pregunta numero dos existen algunas opiniones de los entrevistados 

entre ellas dicen que un servicio público es el conjunto de prestaciones 

reservadas en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que 

tienen como finalidad dar servicios a la ciudadanía estas pueden ser de 

carácter gratuito o a bajo costo, que corre a cargo del Estado, a diferencia 

del sector privado es aquella parte de la economía que busca el ánimo de 

lucro en su actividad y que no está controlada por el Estado, no pertenece al 

Estado. Por lo que la mayoría de entrevistados dicen que no existe ninguna 

confusión en la claridad de ambos conceptos. 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que al no establecerse en la Constitución a la información 

y comunicación social como un servicio público se esté violando 

gravemente  la carta constitucional? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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Si bien se puede decir con esta nueva Ley  Orgánica de Comunicación se 

han violado algunos derechos constitucionales, consideramos que la 

Constitución de la República del Ecuador aprobada por una mayoría de 

ecuatorianos no contiene en sus normas que la información y comunicación 

sean servicios públicos por ello la aprobamos, las leyes que se derivan 

deben estar a la par de la Constitución no para quitar derechos si no para 

garantizar el cumplimiento de los mismos. Por lo que todos los encuestados 

están de acuerdo con la violación que se ha pasado por alto a la Norma 

Suprema. 

Cuarta Pregunta:  

¿Cree usted que existe vulneración de derechos constitucionales   en 

la   Ley de Comunicación en el ejercicio de la actividad informativa  al  

obligar  a los comunicadores privados a prestar un servicio público? 

Todos los entrevistados concuerdan que existe una grave vulneración de 

derechos constitucionales esto a causa de establecer en la Ley Orgánica de 

Comunicación que los comunicadores privados prestan un servicio público 

de comunicación y al establecerse algunos artículos que obligan y someten 

a los comunicadores privados a cumplir ciertas obligaciones que realmente 

viola abruptamente sus derechos constitucionales, aducen no estar de 

acuerdo con ello y por esto ya algunos comunicadores sociales han 

emprendido demandas de inconstitucionalidad a mas de 12 artículos de la 

Ley pero que realmente no creen en resultados justos ya que es imposible 

confiar en la actualidad en una verdadera  justicia en nuestro país.  
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Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que se deba reformar la Ley Orgánica de 

Comunicación  para no atentar con los derechos constitucionales de 

los comunicadores privados? 

Todos los entrevistados concuerdan que la reforma es pertinente ya que se 

vulnera muchos derechos constitucionales importantes para los 

comunicadores y en general a la ciudadanía entera, con ello nos vemos 

atemorizados por la pérdida de la seguridad jurídica en la que estamos 

envueltos con esta clase de normas que se están obligando a los 

ecuatorianos por ello para volver a la tranquilidad y equilibrio adecuado es 

necesaria dicha reforma legal. 
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7. DISCUSION  

7.1 Verificación de Objetivos 

 

Los objetivos propuestos al inicio del proyecto encaminado,  han sido 

debidamente verificados en todo el trayecto de la investigación es así que el 

objetivo general dice: 

 Realizar un estudio doctrinario crítico y jurídico  de los artículos de la 

Ley de Comunicación que obligan a los comunicadores privados a 

prestar un servicio público. 

El  objetivo general de mi investigación  ha sido  cumplido satisfactoriamente 

en el  desarrollo de la Revisión Literaria de la presente investigación, es 

decir  la recopilación de información de la misma que se ha derivado un 

análisis de la Ley Orgánica de Comunicación a más de doce artículos que 

considero que vulneran gravemente a los comunicadores. Por lo que existe 

grande satisfacción con el objetivo cumplido.  

 

Objetivos Específicos  

 Determinar cómo afecta a los comunicadores privados la nueva Ley 

Orgánica  de Comunicación donde les obliga a prestar un servicio 

público. 

 



164 
 

 Establecer la vulneración de derechos constitucionales hacia los 

comunicadores privados en la Ley Orgánica de  Comunicación. 

 

 Realizar una Reforma Legal en la Ley Orgánica de  Comunicación 

que garantice los derechos constitucionales  de los comunicadores 

privados. 

 

En cuanto a los  objetivos específicos de la presente investigación los he  

podido satisfacer  mediante la revisión literaria, sobretodo en el análisis de 

los artículos relacionados a la comunicación dentro de la  Constitución de la 

República del Ecuador como derechos constitucionales de gran importancia 

que se vulneran con la Ley Orgánica de Comunicación y como no dejar a un 

lado lo respectivo al derecho de comunicación internacional el mismo que ha 

sido comparado con nuestra legislación donde finalmente puedo decir que 

los objetivos específicos han sido cumplidos el 100%.  

7.2 Fundamentos Jurídicos  que sustentan la Propuesta Legal 

Entre los fundamentos jurídicos que sustentan la propuesta legal he 

recopilado alguna normativa jurídica que afianzara de sobremanera la 

investigación jurídica que  he puesto en marcha que enunciare a 

continuación: 

Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del Ecuador  

la misma  que en su art. 84 textualmente dice: “…La Asamblea Nacional y 
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todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal 

y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades…” Este artículo constitucional es 

uno de los más importantes para sustentar mi propuesta de reforma legal, 

puesto que las normas legales deben estar adecuadas a los derechos 

constitucionales, e instrumentos internacionales, es decir lo que argumento 

con la inconsistencia de la Ley Orgánica de Comunicación que contiene 

normas que no se ajustan de ningún modo a la constitución por lo tanto se 

encuentran vulnerando derechos humanos y constitucionales,  y como 

sabemos ninguna ley Ordinaria u Orgánica ni otra Ley debe estar por encima 

de la Carta Suprema por lo tanto sustento efectivamente mi propuesta en 

base a este artículo.  

Otros artículos importantes de la Norma suprema que debo citar es:  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  derecho 

a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

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

a:   

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y  con 

responsabilidad ulterior.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas  sus 

formas y manifestaciones.  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los  

derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y  

fortalecerá la participación ciudadana.  

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y 

comunitarios  que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la 

política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la 

Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley 

definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana. 
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Los artículos citados son de importancia todos apuntan a una comunicación 

libre y acceso a las tecnologías de comunicación, dentro de este articulado 

no hace referencia alguna  que la comunicación sea un servicio público más 

bien afianzan los derechos de libertad de comunicación, se habla de una 

política pública para regular la comunicación que es muy diferente a 

establecer que la comunicación sea un servicio público por lo que los 

artículos expuestos son de fiel sustento para asegurar de forma eficiente mi 

propuesta legal.. 

Así mismo otras normas de jerarquía que he citado son las relacionadas con 

el sector público del nuestro país:  

 Art. 85.- Inciso 2.- Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre 

el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas 

públicas  o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen 

con  vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá  

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los  

derechos en conflicto.  

 Inciso 3.- El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del  

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación  de 

bienes y servicios públicos.  

Art. 225.- El sector público comprende:  

 1. Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,  

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.  
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2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.  

3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para  el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios  públicos o 

para desarrollar actividades económicas asumidas por el  Estado.  

4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos  

autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.  

Comunicación social. 

 Es  preciso mencionar los artículos referentes a los servicios públicos y 

sector público como vemos la Constitución es clara cuando se refiere a los 

servicios públicos que el Estado mediante Ley debe prestar a  la ciudadanía 

y por supuesto son aquellos creados por la Constitución o la Ley siempre 

que sean para el ejercicio de la potestad estatal ósea que el estado se ve 

involucrado directamente e la prestación eficiente de este servicio por lo 

tanto es totalmente absurdo que dentro de la Ley Orgánica de Comunicación 

se establezca a la Comunicación social como un servicio público cuando 

ningún artículo de la Constitución trata a la Comunicación en ese sentido por 

el contrario los artículos hablan de una comunicación de libertad y se 

reconoce plenamente a los medios de comunicación tanto públicos como 

privados y comunitarios, por lo que se lesiona enormemente la Constitución 

y con ello los derechos de los comunicadores privados al decirles por ley que 

lo que hacen es prestar un servicio público, por lo que para mi propuesta 

legal me sustento en los artículos analizados.  
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8. CONCLUSIONES   

 

 Concluyo que la comunicación es el acto o proceso de transmisión 

que generalmente se llama comunicación, consiste en la transmisión 

de información, ideas, emociones, habilidades, mediante el empleo de 

signos y palabras. 

 Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la 

sociedad contemporánea para informar y comunicar de manera 

masiva. Día a día, los individuos y las comunidades acceden a 

material informativo que describe, explica y analiza datos y 

acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a 

nivel local como en el contexto global.  

 Los servicios públicos y los servicios privados tienen magnitudes 

diferentes los públicos son aquellas entidades creadas y financiadas 

por el estado  controladas por ley, con la intención de regular de 

forma continua y sin ánimo de lucro, las actividades dirigidas al a 

satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a 

un régimen especial de derecho público los servicios privados a su 

vez son entidades compuestas por particulares o empresas privadas 

con ánimos de lucro para servir a los ciudadanos que deseen acceder 

a sus servicios.  

 La Ley Orgánica de Comunicación conlleva un error jurídico que 

vulnera los derechos de los comunicadores privados al establecer 

que” la información es un derecho constitucional y un bien público; y 
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la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público. 

 Por lo tanto concluyo diciendo que  es necesario una reforma a la Ley 

Orgánica de Comunicación para evitar la vulneración de los derechos 

constitucionales de los comunicadores privados que mediante esta ley 

están obligados a prestar un servicio público cuando en realidad la 

comunicación no es un servicio público. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Recomiendo a la ciudadanía utilizar adecuadamente las diferentes 

formas de comunicación ya sean las tradicionales como la radio, 

televisión, prensa escrita,  como las contemporáneas como uso de 

redes sociales internet, ya que son libres y todos podemos acceder a 

estas puesto que es un derecho humano.  

 Recomiendo a los propietarios de los medios de comunicación 

privados, manejar adecuadamente los contenidos e información con 

veracidad  sin  ponerse al servicio de un grupo privilegiado, 

respetando los derechos constitucionales de los ciudadanos. 

 Recomiendo, a los periodistas, medios de comunicación, juristas y 

ciudadanía en general hacer respetar los derechos constitucionales y 

demandar la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Comunicación 

y su articulado que implica y obliga al los comunicadores privados a 

prestar un servicios público de comunicación, cuando en realidad la 

comunicación no es un servicio público.  

 Recomiendo a los asambleístas respetar la Constitución de la 

República del Ecuador, en lo referente a lo que comprende los 

servicios públicos, como se crean y a que se refieren para que 

puedan diferenciar de un servicio privado, y por supuesto un análisis 

mesurado de que es la comunicación e información en el mundo y 

país comparando legislaciones internacionales donde en ningún país 

del mundo la comunicación es un servicio público.  
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 Por último recomiendo a los asambleístas una reforma urgente a la 

Ley Orgánica de Comunicación con el fin de parar la  vulneración de 

derechos constitucionales   en el ejercicio de la actividad informativa  

al  obligar  a los comunicadores privados a prestar un servicio público. 
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9.1. Propuesta de reforma de ley 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador tiene supremacía sobre 

cualquier norma jurídica, por lo tanto  será inconstitucional cualquier acción u 

omisión de carácter regresivo  que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos.  

 

QUE, todos los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a  una 

comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y  participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por  cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios  símbolos.  

 

QUE, El Estado será responsable de la provisión de los servicios  públicos 

de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 

telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y 

los demás que determine la ley. El Estado dispondrá que los precios y tarifas 

de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y 

regulación.  
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QUE, el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus  

formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa,  mixta, 

y que deberá cumplir su función social y ambiental.  

 

QUE, los servicios públicos son aquellos que están establecidos en la 

Constitución,  otorgados por el estado sin fines de lucro, por lo que la 

comunicación e información no consta como servicio público siendo 

inconstitucional lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación e 

información ya que vulnera los derechos constitucionales de los 

comunicadores privados; 

Que en uso a la Facultades previstas en el Numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador resuelve expedir la siguiente Ley 

Reformatoria 

Expide: 

La siguiente Ley Reformatoria a la  Ley de Comunicación  

Art. 1 Refórmese el art. 71  de la Ley de Comunicación;  

Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información y comunicación es un 

derecho constitucional; por lo que este servicio deberá ser prestado con 

responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 

establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y 

contribuyendo al buen vivir de las personas. Todos los medios de 

comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en el 
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desarrollo de su gestión: 1. Respetar los derechos humanos y promover su 

plena aplicabilidad; 2. Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y 

promover su participación en los asuntos de interés general; 3. Acatar y 

promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 

legítimas de las autoridades públicas; 4. Promover espacios de encuentro y 

diálogo para la resolución de conflictos de interés colectivo; 5. Contribuir al 

mantenimiento de la paz y la seguridad; 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; 7. Impedir la difusión de 

publicidad engañosa, discriminatoria, sexista, racista o que atente contra los 

derechos humanos de las personas; 

 

Art. 2 Refórmese el art. 74  de la Ley de Comunicación;  

Art. 74.- Obligaciones de los medios audiovisuales.- Los medios de 

comunicación audiovisuales de señal abierta tendrán la obligación de cobrar 

solo  el 50% del valor por publicidad los siguientes servicios de interés 

general: 1. Transmisión en cadena nacional o local, en todos o en varios 

medios de comunicación social, los mensajes de interés general que 

disponga el Presidente de la República y/o la entidad de la Función Ejecutiva 

que reciba esta competencia. Los titulares de las demás funciones del 

Estado coordinarán con esta entidad de la Función Ejecutiva para hacer uso 

de este espacio destinado a realizar las cadenas establecidas en este 

numeral. Estos espacios se utilizarán de forma coordinada única y 
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exclusivamente para informar de las materias de su competencia cuando 

sea necesario para el interés público. Los servidores públicos señalados en 

el párrafo anterior serán responsables por el uso inadecuado de esta 

potestad; 2. Transmitir gratuitamente en cadena nacional o local, para los 

casos de estado de excepción previstos en la Constitución de la República, 

los mensajes que dispongan la o el Presidente de la República o las 

autoridades designadas para tal fin; y, 3. Cobro del 30% del valor por 

publicidad para programas oficiales de tele-educación, cultura, salubridad y 

derechos elaborados por los Ministerios o Secretarías con competencia en 

estas materias.  

Art. 3 Refórmese el art. 75  de la Ley de Comunicación;  

Art. 75.- Obligaciones de los sistemas de audio y video por 

suscripción.- Los sistemas de audio y video por suscripción suspenderán 

su programación para enlazarse pos pago del 20% del valor publicidad,   en 

cadena nacional o local, para transmitir los mensajes que dispongan la o el 

Presidente de la República o las autoridades designadas para tal fin, en los 

casos de estado de excepción previstos en la Constitución.  

Art.4  Deróguese   el art. 79  de la Ley de Comunicación;  

―Art. 79. Empresas públicas de comunicación.- Si dos o más medios 

públicos se agrupan por razones estratégicas, de optimización de costos o 

para facilitar su gestión, éstos se constituirán en una empresa pública de 

comunicación al tenor de lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas 
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Públicas. En estos casos, cada medio de comunicación público deberá 

contar necesariamente con un consejo editorial.” 

Art. 5 Refórmese el art. 80  de la Ley de Comunicación;  

Art. 80.- Objetivos.- Los medios de comunicación tendrán los siguientes 

objetivos: 1. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento 

de los derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria y de la 

naturaleza; 2. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 

verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios de 

independencia profesional y pluralismo; 3. Facilitar el debate democrático y 

la libre expresión de opiniones; 4. Fomentar la igualdad de género y la 

interculturalidad;5. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento 

mutuo entre los pueblos de América Latina y el mundo; 6. Promover la 

producción y difusión de contenidos audiovisuales nacionales; 7. Buscar y 

ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con medios públicos a nivel 

nacional e internacional;8. Implementar espacios para la promoción de las 

actividades productivas del país; y, 9. Ofrecer contenidos educativos, 

culturales, de recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir.  

Art.6  Deróguese   el art. 81  de la Ley de Comunicación;  

“Art. 81.- Financiamiento.- Los medios públicos, con excepción de los 

medios públicos oficiales, se financiarán con recursos de la institución 

respectiva. Subsidiariamente se financiarán de la siguiente forma: 1. 

Ingresos provenientes de la venta de publicidad; 2. Ingresos provenientes de 
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la comercialización de sus productos comunicacionales; y, 3. Con los fondos 

provenientes de donaciones, patrocinios y cooperación nacional e 

internacional.” 

Art.7  Deróguese   el art. 97  de la Ley de Comunicación;  

―Art. 97.- Espacio para la producción audiovisual nacional.- Los medios 

de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinarán 

de manera progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el 

horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción 

nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al menos un 10% 

de producción nacional independiente, calculado en función dela 

programación total diaria del medio.   La difusión de contenidos de 

producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para 

todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los 

medios de comunicación audiovisual. Para el cómputo del porcentaje 

destinado a la producción nacional y nacional independiente se exceptuará 

el tiempo dedicado a publicidad o servicios de tele venta. La cuota de 

pantalla para la producción nacional independiente se cumplirá con obras de 

productores acreditados por la autoridad encargada del fomento del cine y 

de la producción audiovisual nacional.” 

Art. 8 Refórmese el art. 98  de la Ley de Comunicación;  

Art. 98.- Producción de publicidad nacional.- La publicidad que se difunda 

en territorio ecuatoriano a través de los medios de comunicación deberá ser 
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producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad 

de la mayoría del paquete accionario corresponda apersonas ecuatorianas o 

extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su 

realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de 

nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país. En 

este porcentaje de nómina se incluirán las contrataciones de servicios 

profesionales. Se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas 

fuera del país por empresas extranjeras. Para efectos de esta ley, se 

entiende por producción de publicidad a los comerciales de televisión y cine, 

cuñas para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier otra pieza 

audiovisual utilizada para fines publicitarios. No podrá difundirse la 

publicidad que no cumpla con estas disposiciones, y se sancionará a la 

persona natural o jurídica que ordena el pautaje con una multa equivalente al 

50 % delo que hubiese recaudado por el pautaje de dicha publicidad. En 

caso de la publicidad estática se multará a la empresa que difunde la 

publicidad. Se exceptúa de lo establecido en este artículo a la publicidad de 

campañas internacionales destinadas a promover el respeto y ejercicio de 

los derechos humanos, la paz, la solidaridad y el desarrollo humano integral. 

Art.9  Deróguese   el art. 103  de la Ley de Comunicación;  

―Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al 

menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, 
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con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. Están 

exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado.” 

Artículo final.- La presente Ley se pondrá en vigencia desde que se 

publique en el Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito metropolitano de Quito, en el pleno de la Asamblea 

Nacional a los……..del mes de……….del año………… 

El presidente asamblea nacional   Secretario de la asamblea 

nacional. 

 

 

f)………………………………   f)……………………………...... 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA   SECRETARIO 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA  

 

Primera Pregunta: 

1.- ¿En su opinión considera  usted que la información sea un bien público y 

la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público? 

 SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta: 

2.- ¿Cree usted que los servicios públicos y los servicios privados son dos 

tipos diferentes de servicios? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta: 

3.- ¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación privados sean 

tratados en la Ley de Comunicación de la misma manera que si fueran un 

medio de comunicación público? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Cuarta Pregunta: 

4.- ¿Considera usted que un medio de comunicación privado que se financia 

con sus propios recursos sea obligado a prestar mediante la Ley de 

Comunicación ciertos servicios  gratuitos al Estado? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Quinta Pregunta: 

5.- ¿Está usted de acuerdo que lo que hacen los comunicadores privados es 

prestar un servicio al público, que es muy diferente a prestar un servicio 

público? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sexta Pregunta: 

6.- ¿Considera usted que al Estado intervenir y tratar mediante la Ley de 

Comunicación a los medios de comunicación privados como medios de 

comunicación públicos se esté violando el derecho constitucional a la 

propiedad privada? 

 SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Séptima  Pregunta: 

7.- ¿Considera que exista un vacío legal en la Constitución al solo 

establecerse en la Ley Orgánica de Comunicación a la información y todo 

servicio de comunicación como servicio público, cuando en la carta magna 

no consta en ningún articulado que esto sea parte de los servicios públicos? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Octava  Pregunta: 

8.- ¿Está usted de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de 

Comunicación “que  los medios de comunicación social presten el servicio 

público de comunicación masiva”, ya que su “objeto es la prestación de 

servicios públicos de comunicación”; por lo que “la comunicación social que 

se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público”? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……. 

Decima Pregunta: 

10.- ¿Está usted de acuerdo con una reforma legal a la  Ley Orgánica de 

Comunicación para reparar la vulneración de derechos constitucionales en el 

ejercicio de la actividad informativa  al  obligar  a los comunicadores privados 

a prestar un servicio público? 

SI (  )  NO (  )  

Porque¿………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……. 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA  

 

Primera Pregunta: 

¿Está usted de acuerdo con lo que establece la Ley de Comunicación 

artículo 71 “la información es un derecho constitucional y un bien público; y 

la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público”? 

Segunda Pregunta: 

¿Cómo concibe usted un servicio público y un servicio privado? 

Tercera Pregunta: 

¿Cree usted que al no establecerse en la Constitución a la información y 

comunicación social como un servicio público se esté violando gravemente  

la carta constitucional? 

Cuarta Pregunta:  

¿Cree usted que existe vulneración de derechos constitucionales   en la   

Ley de Comunicación en el ejercicio de la actividad informativa  al  obligar  a 

los comunicadores privados a prestar un servicio público? 

Quinta Pregunta: 

¿Considera usted que se deba reformar la Ley Orgánica de Comunicación  

para no atentar con los derechos constitucionales de los comunicadores 

privados? 

 

Gracias por su colaboración 
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