
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

TÍTULO: 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE COMUNICACIÓN. NECESIDAD DE 

REFORMAS QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” 

 

 

AUTOR: 

Boris Ochoa Ordóñez 

DIRECTOR: 

Galo Blacio Aguirre, Ph.D. 

Loja – Ecuador  

2014 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 

DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A la Universidad Nacional de Loja.  

A la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia.  

A todos los Docentes, que compartieron conmigo sus 

conocimientos y experiencias en el ámbito del derecho.  

De manera especial al Dr. Galo Blacio Aguirre, por haber 

asumido la Dirección de este trabajo con absoluta 

dedicación y esmero. 

A todas las personas que contribuyeron para que este 

trabajo llegue a feliz término.  

 

El autor 

  

 

 

 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A mis padres, por su apoyo incondicional, por su amor y ser 

los principales motores de mi desarrollo. 

 

 

Boris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

1. TÍTULO. 

2. RESUMEN. 

ABSTRACT. 

3. INTRODUCCIÓN.  

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.4. LEGISLACION COMPARADA 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 5.1. MATERIALES.  

 5.2. MÉTODOS.  

 5.3. TÉCNICAS.   

6. RESULTADOS.  

 6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.   

7. DISCUSIÓN.  

 7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 7.3.  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.   

8. CONCLUSIONES. 

9. RECOMENDACIONES. 

10. BIBLIOGRAFÍA.  

11. ANEXOS. 

 ÍNDICE.



 

 

 

 

1. TÍTULO. 

 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE COMUNICACIÓN. 

NECESIDAD DE REFORMAS QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN 

 

 

Este trabajo presenta un análisis normativo de la Ley Orgánica de Comunicación 

del Ecuador, con el objetivo de mostrar la invalidez de aquéllas normas que 

restringen la libertad de expresión. Para el efecto, el análisis utiliza los criterios 

doctrinarios, jurisprudenciales y normativos que ilustran el derecho a la libertad de 

expresión en el constitucionalismo ecuatoriano. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents a normative analysis of the Communications Law of Ecuador, 

with the aim of showing the invalidity of those rules that restrict freedom of 

expression. For this purpose, the analysis uses the doctrinal, jurisprudential and 

normative criteria that illustrate the right to freedom of expression in ecuadorian 

constitutionalism. 
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3. INTRODUCCIÓN  

EL CONCEPTO LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

En este capítulo proponemos un concepto de libertad de expresión que toma en 

consideración una teoría deliberativa de la democracia, en la medida que la 

Constitución ecuatoriana recoge buena parte de esta tradición filosófica. Luego, 

ofrecemos un análisis de las corrientes doctrinarias más conocidas en materia de 

libertad de expresión. Éstas, guardan una estrecha relación con la jurisprudencia 

de altas cortes con fama transnacional. Sin embargo, trataremos tal jurisprudencia 

por separado, a la hora de dar cuenta del marco jurídico de esta investigación. El 

objetivo de este capítulo es ofrecer un acercamiento a la forma como se usa el 

concepto libertad de expresión en la doctrina. A la vez, mostraremos nuestra 

postura sobre la libertad de expresión en este trabajo. Ella guiará la interpretación 

del marco jurídico del capítulo II y la propuesta de reformas a la Ley de 

Comunicación del Ecuador. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

En un sentido sociológico la libertad para expresarse es una facultad humana que 

deriva de la capacidad universal para el uso del lenguaje. El uso de tal capacidad 

mediante expresiones sonoras y simbólicas, está sujeta sin embargo, a 

numerosas restricciones que dependan de la estructura social.  

Es decir, las relaciones de poder a nivel social, que conforman los patrones 

culturales y políticos, incentivan comportamientos diversos a la hora de ejercer la 

capacidad para expresarnos y comunicarnos.  Así por ejemplo, en las sociedades 

musulmanas el predominio de una visión religiosa del mundo puede inhibir a 

quienes comparten tal visión, y a quienes no, cuando se trata de cuestionar las 

visiones metafísicas del mundo. Tales auto-restricciones, son el resultado de la 

acción social, entendida como el comportamiento guiado por las expectativas 

sobre la vida social.1 Se trata de expectativas que por una parte, pueden resultar 

de una moral compartida: a ningún musulmán yihadista verdaderamente 

comprometido se le ocurriría cuestionar el Corán. No obstante, la expresión libre 

se inhibe sobre todo debido a las consecuencias que un hablante prevé. Así, nadie 

que aprecie su vida, se atrevería a cuestionar a los líderes yihadistas de hoy en 

día.  

                                                           
1
 Max Weber, Economía y sociedad, vol. 1,  México D. F., Fondo de Cultura Económica, 1994. 
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Restricciones similares a la libertad de expresarse también aparecen en 

Occidente. Cuando no se trata de un medio tan profundo, como el relacionado con 

la expectativa de morir en manos de quien se sienta ofendido por nuestras 

palabras, puede tratarse de un miedo por interés. Muchos de nosotros callamos, 

en las instituciones públicas y privadas, en aras de no exponer nuestro empleo u 

otros intereses. En sociedades predominantemente clientelares como la 

ecuatoriana, este tipo de auto-restricciones es muy frecuente, en la medida que no 

ha existido una verdadera democratización de las instituciones sociales, 

empezando por las universidades.2 

En muchos casos, las restricciones a la libertad de expresión pueden estar 

amparadas por el régimen político y por el sistema jurídico que le está asociado. A 

no dudarlo, las teocracias son la peor muestra de la connivencia entre el poder 

religioso y político para limitar las libres expresiones humanas. El caso occidental 

es menos grave, pero ello no nos permite calificar a nuestros regímenes como 

garantes plenos de la libertad de expresión. Más allá de las restricciones que 

tienen justificación en la protección de bienes jurídicos cuya protección resulta 

auto-evidente (como cuando se castiga a alguien que grita fuego en un salón 

abarrotado, o alguien que se burla públicamente de la discapacidad de otros), 

nuestros regímenes mantienen restricciones a la libertad de expresión que están 

fundadas en los intereses políticos y económicos de las élites estatales y 

oligárquicas, intereses que no resultan justificados en una sociedad democrática. 

                                                           
2
 Cfr. Pablo Ospina, Corporativismo, Estado y revolución ciudadana. El Ecuador de Rafael Correa, 

Quito, FLACSO, 2010, pp.10-11. 



7 
 

Solo en relación con la democracia, la libertad de expresión toma un sentido 

normativo, y por tanto, ya no sociológico.  Hay dos enfoques normativos que 

analizan la libertad de expresión. Por una parte, la filosofía política, y por otra, la 

filosofía del derecho de la jurisprudencia constitucional. Ambos enfoques están 

íntimamente interrelacionados debido a la correspondencia que guardan la 

interpretación de los contenidos jurídicos reconocidos en jurisdicciones 

prestigiosas del derecho, con las tradiciones de filosofía política occidentales que 

han sido predominantes en  materia de libertad de expresión. En este sentido, 

siguiendo en buena parte a Roberto Gargarella, caracterizaremos las principales 

tradiciones de filosofía política y filosofía del derecho en el mundo occidental, para 

luego dar cuenta del lugar que ocupan en estas tradiciones el derecho 

constitucional ecuatoriano. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

 

4.2.1. La tradición del “libre mercado de las ideas”. 

 

En “U.S. v. Abrams”, el juez Holmes señaló la necesidad de sujetar las opiniones a 

una competencia en el mercado3. Con ello dio cuenta de la importancia de que se 

confronten unas ideas con otras en provecho de las mejores opiniones. Esta 

competencia en un “libre mercado de ideas” es más provechosa para alcanzar la 

verdad, que un sistema de censuras que evite la expresión de ciertas ideas bajo 

criterios discutibles, como la seguridad del Estado, la protección de la honra, etc. 

De otro modo, muchas ideas quedarían fuera del mercado, con las graves 

consecuencias que esto conlleva para la sana confrontación de ideas y la 

deliberación pública. Como veremos, resulta problemático señalar que la inclusión 

y confrontación de todas las ideas viene favorecida totalmente por el mercado. Sin 

embargo, lo importante de esta idea, es su inclinación a favor de la autonomía de 

los individuos que desean expresar ideas, y del valor social que tiene confrontar 

las ideas expresadas de forma autónoma.  Por ello nunca es bueno suprimir una 

opinión. Roberto Gargarella, nos explica las razones de John Stuart Mill para 

defender lo anterior: 

“Ello, ya sea porque la opinión en cuestión puede ser totalmente verdadera lo 

cual torna imprescindible el conocimiento de la misma, ya sea porque ésta es 

                                                           
3
 Véase Roberto Gargarella, “Constitucionalismo y libertad de expresión”, en María Paz Ávila, et.al., 

Libertad de expresión: debates, alcances y nueva agenda, Quito, UNESCO/Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, p. 32. 
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parcialmente verdadera, lo que también hace necesario su conocimiento, o ya sea 

porque es falsa, dado que la crítica a la misma nos obligará a sostener nuestras 

convicciones a partir de razones, y no a partir del mero prejuicio o la falta de 

cuestionamientos”.4 

En consonancia con la  idea “milleana” que hemos destacado, se encuentra la 

jurisprudencia canónica en materia de libertad de expresión. Nos referimos al caso 

“New York Times v. Sullivan”. En dicha ocasión, el juez Brennan sostuvo que el 

caso debía ser evaluado “a partir del trasfondo de un profundo compromiso 

nacional con el principio de que el debate de la cuestiones públicas debería ser 

desinhibido, robusto, y abierto, pudiendo bien incluir ataques vehementes, 

punzantes, y a veces desagradables sobre el gobierno y los funcionarios 

públicos”5.  

En criterio de Gargarella, las razones que derivan del pensamiento de Mill y 

del caso “New York Times v. Sullivan”, representan la “columna vertebral” de la 

libertad de expresión. En ambos casos, se exige una protección muy fuerte de la 

expresión, especialmente si se trata de asuntos públicos y de funcionarios 

públicos. Así, no sería admisible para esta línea de pensamiento, ninguna 

restricción al debate sobre asuntos públicos, incluyendo dentro de éstos, la vida 

personal sobre los funcionarios públicos que tiene alguna relevancia para conocer 

las virtudes y defectos de los altos funcionarios y representantes políticos. En todo 

caso, la tradición canónica que sostiene la libertad de expresión, ha tardado 

mucho tiempo en consolidarse, e incluso hoy, sufre amenazas. Ello no impidió sin 
                                                           
4
 Ídem. 

5
 Ibíd., p. 33. 
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embargo, que se la defienda desde la jurisprudencia constitucional, incluso en 

casos que parecerían alarmantes en un Estado capitalista, por ejemplo cuando se 

defendió en Estados Unidos a un dirigente del partido Socialista que promovía, por 

medio de una publicación periódica, el derrocamiento del gobierno a través de 

medios violentos. 

En el plano político, una tradición como la indicada, ha defendido que “la mejor 

política en materia de libertad de expresión es la ausencia de política”. En una 

sociedad de mercado, donde lo más importante es el intercambio de bienes y 

servicios, sin consideración de mecanismos ideológicos, el Estado no tendría 

mucho que hacer en el plano de las ideas. Bastaría con garantizar la libre 

competencia de los difusores de ideas (medios de comunicación) y esperar que la 

demanda de los ciudadanos, diga qué ideas se exponen y triunfan.  

En el caso ecuatoriano, la tradición de la libertad de expresión ha tenido mucha 

resonancia en el pensamiento filosófico y literario. Varios pensadores se opusieron 

vehementemente a la censura contra la libre expresión que en el siglo XIX provino 

de la Iglesia y del Estado, y que en menor medida, parece regresar en nuestros 

días a través de las agencias estatales. Sin embargo, ha existido muy poco 

desarrollo de la tradición en el plano jurisprudencial dado la predominante cultura 

formalista en jueces y abogados.  

Es decir, los jueces se han limitado a aplicar la ley sin reparar en los principios 

constitucionales e internacionales, ni alcance que éstos tienen a la hora de 

proteger la libertad de expresión en casos concretos. En todo caso, cabe rescatar 
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que sólo el extinto Tribunal Constitucional intentó caracterizar jurisprudencialmente 

el derecho a la libertad de expresión, al defender, mediante un análisis del 

derecho internacional, el derecho de los funcionarios judiciales para pronunciarse 

sobre los casos que se ventilan bajo su competencia, al menos cuando estos 

casos han sido resueltos.6 En los demás casos, las únicas limitaciones a la 

libertad de expresión que han tenido cabida en los regímenes de inspiración liberal 

que se han instalado en el país, han guardado relación con la protección del 

honor, la intimidad y el orden público. 

 

4.2.2. La tradición del “debate público robusto”. 

 

Un debate público “desinhibido, vigoroso y completamente abierto”, exige al igual 

que la tradición del “libre mercado de las ideas”, una defensa fuerte de la libertad 

de expresión. Sin embargo, no concuerda con ésta a la hora de diagnosticar los 

beneficios del mercado y el papel del Estado.  

También dentro de la jurisprudencia norteamericana, la tradición del “debate 

público robusto” ha logrado posicionarse en tensión con la tradición del “libre 

mercado de las ideas”. En “Red Lion Broadcasting Co. V. FCC”, se discutió sobre 

la “doctrina de la equidad” en los medios de comunicación. Conforme a ella, y en 

criterio de la Corte, no había nada en la Constitución que “le impidiera al gobierno 

exigirle al licenciatario que comparta su frecuencia con otros, comportándose 

                                                           
6
 TC, Resolución No. 001-2004-01. 
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como un representante o fiduciario con la obligación de presentar aquellos puntos 

de vista y aquellas voces que resulten representativas de la comunidad y que de 

otra manera, y por necesidad, serian desplazadas de las ondas de 

comunicación”.7 

La “doctrina de la equidad”, exige por lo tanto, que el Estado intervenga. Aunque 

comparte con la tradición del “libre mercado de las ideas”, el ideal de contraponer 

ideas opuestas, no consiente en la valoración tan optimista del mercado de ésta 

última tradición. Por el contrario, considera que dejar a los medios de 

comunicación la libertad para decidir que ideas deben exponerse públicamente, 

ocasionaría un predominio de las ideas que se deciden vender a discreción, según 

el interés de los dueños de los medios. De este modo, sólo aquéllas ideas 

“vendibles” participarían de los espacios abiertos por los medios de comunicación. 

De allí que resulte saludable la intervención activa del Estado.  

 

En la  tradición norteamericana, ello no va más allá de subsidios e incentivos en 

favor de ciertos medios que favorecen el debate público y el pluralismo o de 

regulaciones de contenido que abran los medios a todas las voces. En todo caso, 

como bien señala Fiss, las justificaciones jurisprudenciales a estas medidas se 

basan en la interpretación liberal de la Primera Enmienda. Paradójicamente, se ha 

defendido estas medidas como recursos para fortalecer la autonomía individual o 

para permitir que los ciudadanos accedan a una oferta más amplia de ideas, que 

                                                           
7
 Ibíd., p. 39. 
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representen a la comunidad.8 No se ha visto estas medidas como condiciones 

para fortalecer una participación amplia que favorezca el autogobierno colectivo, 

pese a su contribución a estos fines. Desde esta perspectiva, que se identifica hoy 

con el republicanismo, no bastan las medidas indicadas, hay que buscar la 

democratización de la libertad de expresión. Owen Fiss divisa el papel del Estado 

para alcanzar este fin:  

 

“El Estado limitado puede ser un instrumento para promover la libertad, pero la 

persecución de objetivos igualitarios requiere un ejercicio fuerte del poder estatal, 

incluyendo, en opinión de algunos, aquel que restringe la libertad expresiva o de 

opinión, como la pornografía y las expresiones de odio (…) Otros se resisten a 

ello”9. 

  

4.2.3. La tradición republicana de la libertad de expresión 

 

La tradición republicana intenta responder si es posible democratizar la libertad de 

expresión. En principio, esto guarda relación con el acceso a los medios de 

comunicación de todos los ciudadanos, no ya para expresar cualquier idea que se 

“venda” en el mercado, sino principalmente para favorecer la toma de decisiones 

colectivas mediante procesos deliberativos amplios y plurales, que van más allá de 

                                                           
8
 Owen Fiss, “Libertad de expresión y estructura social”, en María Paz Ávila, et.al., Libertad de 

expresión: debates, alcances y nueva agenda, Quito, UNESCO/Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, p. 81. 
9
 Fiss, Owen, Libertad de expresión y estructura social, Distribuciones Fontamara, México, 1997, p. 

56. 



14 
 

la democracia representativa. De esta manera, de lo que se trata, es de integrar a 

la base social en la discusión sobre los bienes y principios de una comunidad, 

complementando los mecanismos de representación. Así, el poder político estaría 

más cerca a los ciudadanos. No sería un poder delegado a representantes 

alejados de las bases, sino un poder distribuido en la sociedad, a la manera de un 

autogobierno. 

En este sentido, la perspectiva republicana de la libertad de expresión propone “un 

proceso inclusivo de formación de la voluntad común”. Se trata de una exigencia 

atada a la idea de autogobierno, ejercido no por mayorías dominadas por líderes 

carismáticos, sino a través de continuos procesos deliberativos que involucran a 

todos los ciudadanos en el proceso de formación de las políticas estatales. Ello 

implica, garantizar plenamente la libre expresión de ideas sobre lo político, aunque 

enfatizando en un debate racional interesado en razones sobre el bien público, y 

no en recursos argumentativos o simbólicos orientados a defender prerrogativas e 

intereses particularistas.10 

El diseño institucional más adecuado desde esta perspectiva, debe garantizar (i) la 

autonomía privada de los ciudadanos; (ii) la participación libre e igual de todos los 

ciudadanos en el debate público; y, (iii) la independencia de la esfera pública, 

entendida como un sistema de intermediación entre el Estado y la sociedad. De 

esta manera, sin claudicar en la necesaria defensa de la autonomía individual 

defendida por la tradición liberal, se busca promover la democratización de la 

                                                           
10

 Sobre esta concepción de  la democracia véase Dahl, Robert, La democracia y sus críticos,  

Buenos Aires, Paidós, 1991. 
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libertad de expresión, que no es sino la inclusión de todos los ciudadanos en 

procesos deliberativos independientes de los condicionamientos mercantiles y 

estatales. Ello es por supuesto un ideal en las condiciones actuales: 

“La esfera pública está al mismo tiempo  dominada por el tipo de comunicación 

mediatizada que carece de los rasgos definitorios de la deliberación. Son 

deficiencias evidentes en este sentido la a) ausencia de una interacción cara a 

cara de los participantes en una práctica de toma de decisiones colectiva y b) la 

ausencia de reciprocidad entre los roles de los  hablantes y sus destinatarios  en 

un intercambio igualitario de demandas y opiniones.   Más aún, las dinámicas de la 

comunicación de masas son impulsadas por el poder de los medios para 

seleccionar, y dar forma a la presentación de los mensajes y por el uso estratégico 

del poder político y social para influir en las agendas que buscan la activación y 

formulación de las cuestiones públicas”.11 

En estas condiciones, los medios de comunicación son principalmente correas de 

transmisión de las estructuras de poder de una sociedad. Por ello el 

republicanismo más radical, propone acercar los medios a la ciudadanía e incluirla 

en la deliberación pública, así como liberar a los medios de sus ataduras 

oligárquicas con el mercado y el Estado. Ello demanda la intervención estatal, 

pese a los riesgos que esto conlleva. Tal intervención incluye la formación de 

ciudadanos virtuosos que estén en condiciones de deliberar (regulando si se 

quiere los contenidos que deben transmitirse), así como la distribución apropiada 

                                                           
11

Habermas, Jürgen, “Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an 
Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research”, en Communication 
Theory, 4/2006, p. 416.  
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de los recursos para la comunicación. La forma cómo debe producirse tal 

intervención es aún discutible.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 
 

El consenso jurídico latinoamericano en materia de libertad de expresión no está 

distante de la tradición republicana. La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos además de defender el artículo 13 de la Convención Americana y los 

límites que éste impone a la libertad de expresión (como veremos más adelante), 

señala que el Estado debe ampliar el acceso y el pluralismo en los procesos 

comunicativos: 

“El efectivo respeto a la libertad de expresión es una herramienta fundamental 

para incorporar a quienes, por razones de pobreza, son marginados tanto de la 

información, como de cualquier diálogo. Dentro de este marco de referencia, es 

deber del Estado garantizar la igualdad de oportunidades a todas las personas 

para recibir, buscar e impartir información por cualquier medio de comunicación 

sin discriminación, eliminando todo tipo de medidas que discriminen a un individuo 

o grupo de personas en su participación igualitaria y plena de la vida política, 

económica y social de su país. Este derecho garantiza una voz informada para 

todas las personas, condición indispensable para la subsistencia de la 

democracia”12 

 

En este marco es comprensible que la Declaración de Principios sobre Libertad de 

Expresión aprobada por la CIDH, cuestione el mercado de la información y exige 

su democratización. El principio 12 señala:  

                                                           
12

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe Anual de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, 2000. Disponible en http://www.cidh.org/relatoria/ 
showarticle.asp?artID=136&lID=2  

http://www.cidh.org/relatoria/
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“12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de  

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran 

contra  la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno 

ejercicio del  derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas 

leyes deben ser  exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones 

de radio y televisión  deben considerar criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades  para todos los individuos en el acceso a los mismos”. 

En el caso ecuatoriano, se intentó un diseño constitucional –muy cercano a las 

premisas del Sistema Interamericano– para fomentar la democracia deliberativa y 

participativa sin violentar la libertad de expresión. Sus antecedentes fueron 

precisamente un proceso político republicano.13 En el próximo apartado nos 

ocuparemos de la Constitución de 2008, de su bloque de constitucionalidad y de la 

jurisprudencia aplicable. 

 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
 

La Constitución de 2008 no es un sistema de normas que ve a la libertad de 

expresión como el único derecho relativo a los procesos comunicativos. Siguiendo 

la tradición republicana, la constitución reconoce la libertad de expresión dentro de 

los derechos de la comunicación orientados a la construcción de una sociedad del 

                                                           
13

 Véase Pablo Andrade, La era neoliberal y el proyecto republicano. La recreación del Estado en 

el Ecuador contemporáneo: 1996-2006, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar/ Corporación 

Editora Nacional, 2006. 
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buen vivir, esto es, una sociedad con un modelo de democracia participativo, 

directo y representativo,  orientado a la satisfacción de todos los derechos 

reivindicados por los individuos, pueblos, nacionalidades y colectividades.  

De allí que en la sección tercera, sobre la “Comunicación e información”, se 

reconozca un conjunto de derechos que intentan compatibilizar la libertad de 

expresión con la necesidad de que ésta sea ejercida con amplitud y pluralismo en 

“todos los ámbitos de la interacción social”, y no sólo en los ámbitos de la 

comunicación mediatizada. El artículo 16 de esta sección reconoce los siguientes 

derechos: 

“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.  

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. 
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en 

el campo de la comunicación.” 

  

Como puede colegirse, la comunicación se entiende como un “poder 

comunicativo” ejercido por los ciudadanos con libertad y consecuentemente, con 

autonomía. Esta visión, concuerda con los presupuestos de la democracia 

republicana de carácter deliberativo. No se trata de limitar la libertad de expresión, 

sino de ampliarla a todos los individuos y colectivos. Para ello, es necesario que 

se creen formas democráticas de acceso a la comunicación, no sólo en los medios 

masivos,  sino en general en “los espacios de participación”. De esta manera, la 

libertad de expresión se entiende como un derecho que se ejerce en una 

democracia participativa.14 No basta con declarar el derecho a la comunicación y a 

la libertad de expresión. Hay que hacerlo efectivo, y ello, según la Constitución, 

requiere la participación del Estado.  Al respecto, Marco Navas, ha señalado: 

“Los procesos constitucionales que en América Latina se han dado en las últimas 

dos décadas marcan en este sentido, no sólo la diferencia en cuanto forma más 

contundente y sistemática de incorporación del cuerpo de derechos a comunicar, 

sino que son a la vez en sí mismo una expresión de una fuerte demanda por 

ampliar el modelo de democracia representativa”15.  

                                                           
14

 Sobre la democracia participativa en América Latina, véase Evelina Dagnino, et. al., La disputa 
por la construcción democrática en América Latina, México, FCE, 2008. 
15

 Véase Marco Navas Alvear, “Derechos a la comunicación y teorías de la democracia”, en María 
Paz Ávila, et.al., Libertad de expresión: debates, alcances y nueva agenda, Quito, 
UNESCO/Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011, 
p. 109. 
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Una concepción democrática de la libertad de expresión no tiene por qué 

conculcar los derechos de libertad. Si bien, en aras de que no se monopolice la 

formación de la opinión o de que no se emita información que viole derechos, se 

debe limitar la “compra” de libertad de expresión, ello no quiere decir que deba 

cerrarse a la puerta a los medios privados. Estos tienen un lugar en una sociedad 

democrática, pero ese lugar no debe sustentarse en oligopolios o monopolios 

como establece el principio 12 de la Declaración de Principios  sobre Libertad de 

Expresión de la CIDH.  Este argumento encuentra correspondencia con el artículo 

17 de la Constitución: 

Art. 17.- El 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. 

  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. 
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El papel del Estado que deriva de la normativa indicada es el propio de un Estado 

democrático, interesado por ampliar los derechos de comunicación y respetar de 

forma irrestricta la libertad de expresión. Para ello es necesario ejercer políticas de 

redistribución de frecuencias que permitan a los titulares de derechos acceder a 

los medios. Tal redistribución debe ser por supuesto, totalmente transparente.  

 

Por otra parte, se establece exigencias respecto de las ideas, que si bien no 

proceden de la tradición norteamericana, son necesarias para mejorar los 

procesos deliberativos. El artículo 18 de la Constitución señala: 

 

“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 

posterior. 

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.” 

 

No debe interpretarse estas restricciones como violaciones a la libertad de 

expresión. En la medida que la información debe circular “sin censura previa 
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acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior”, no existe ningún riesgo para la libertad de expresión. 

Además, se reconoce a los profesionales de la comunicación una protección 

especial, dada la relevancia de su tarea para la democracia. El artículo 20 de la 

Constitución establece: “El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda 

persona, y el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, 

emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación.” 

 

En cuanto a la forma como debe organizarse el Estado para garantizar los 

derechos de comunicación, con inclusión de la libertad de expresión, la 

Constitución,  en su artículo 384,  crea un “sistema de comunicación social”, cuyo 

objetivo es asegurar “…el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión…”, así como fortalecer “…la participación 

ciudadana”. Sobre la conformación del sistema, el artículo 384 establece: 

 “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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Consecuentemente, este sistema, al menos en un sentido jurídico, no es sino 

una garantía de los derechos de comunicación en sentido amplio. En conjunto, 

las normas que regulan la libertad de expresión en la Constitución, no develan 

ningún cometido autoritario para limitar la autonomía que permite el ejercicio 

de este derecho. Este argumento no se funda sólo en las normas analizadas, 

sino sobre todo en el enfoque de derechos que es transversal en todo el texto 

constitucional. Ello incluye los derechos derivados del “bloque de 

constitucionalidad”. El artículo 424 es elocuente en este sentido, cuando 

establece que los “…tratados internacionales de derechos humanos ratificados 

por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la 

Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 

público”. 

Dicho esto, pasemos a analizar el bloque de constitucionalidad de la Constitución 

de 2008 en materia de libertad de expresión, y sobre todo el relacionado con la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

  

4.3.2. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

El artículo 10 de la Constitución establece que: “Las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.” De esta 

manera, reconoce a los y las ciudadanas no sólo los derechos constitucionales, 

sino todos los derechos que se derivan de los instrumentos internacionales, desde 
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los tratados de derechos ratificados por el Estado, hasta los instrumentos del soft 

law, esto es, el derecho no ratificado, pero que forma parte de la costumbre 

internacional y por tanto es fuente de derecho. Nos referimos a declaraciones de 

derechos, informes de derechos humanos, declaraciones de principios, y por 

supuesto a la jurisprudencia del derecho internacional de los derechos humanos 

que aclara los alcances de los cuerpos de derechos. 

En tal virtud, el bloque de constitucionalidad es extremadamente amplio en el caso 

ecuatoriano. En materia de libertad de expresión, nos parece relevante analizar la 

Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Estado 

ecuatoriano. 

 

El artículo 13 de la Convención Americana reconoce el derecho a la libertad de 

expresión sin mayores restricciones. Nos permitimos citarlo: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este  derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 

ideas  de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 

o en  forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a  previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los 

derechos o a la reputación de los demás, o  b) la protección de la seguridad 

nacional, el orden público o la salud o la moral  públicas.  
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,  

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos,  

de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de  

información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la  

comunicación y la circulación de ideas y opiniones.  

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con  el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la  

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.  

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda  

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la  

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de  

personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen  

nacional”. 

 

Las regulaciones citadas hablan por sí mismas. No obstante, la Declaración de 

Principios sobre Libertad de Expresión elaborada por la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos viene a desarrollar más el contenido del artículo 13, 

recogiendo en parte la tradición republicana que ha inspirado a la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. En este sentido, el bloque de 

constitucionalidad interamericano reconoce derechos de comunicación tan 

favorables como los garantizados en la Constitución de 2008. Los principios de 

libertad de expresión serán citados a continuación. Su claridad nos exime de 

cualquier comentario, aunque más adelante recurriremos a ellos para dar cuenta 

de la invalidez de varias normas de la Ley de Comunicación del Ecuador: 
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1. La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un 

derecho  fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, 

un requisito  indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática.  

2. Toda persona tiene el derecho a buscar, recibir y difundir información y 

opiniones libremente en los términos que estipula el artículo 13 de la Convención 

Americana  sobre Derechos Humanos. Todas las personas deben contar con 

igualdad de  oportunidades para recibir, buscar e impartir información por 

cualquier medio de  comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o  social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social.  

3. Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre sí misma o 

sus  bienes en forma expedita y no onerosa, ya esté contenida en bases de datos, 

registros públicos o privados y, en el caso de que fuere necesario, actualizarla, 

rectificarla y/o enmendarla.  

4. El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental 

de los  individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este 

derecho. Este  principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar 

establecidas  previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e 

inminente que  amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas.  
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5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier  

expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de  

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por 

la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así 

también la  imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre 

flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.  

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio 

y forma.  La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la 

actividad  periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de 

expresión. La  actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales 

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.  

7. Condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o 

imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la 

libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.  

8. Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de 

información,  apuntes y archivos personales y profesionales.  

9. El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores 

sociales, así  como la destrucción material de los medios de comunicación, viola 

los derechos  fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de 

expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar 

a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.  
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10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y 

difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar 

garantizada  sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona 

ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya 

involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos 

casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo 

intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo 

noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la 

verdad o falsedad de las mismas.  

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de 

la  sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 

públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la 

libertad de expresión y el derecho a la información.  

12. Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de  

comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran 

contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno 

ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas 

leyes deben ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de 

radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una 

igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos.  

13. La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la  

concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de 
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publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y 

televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar 

a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus 

líneas  informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar 

expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen 

derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas 

dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son 

incompatibles con la libertad de expresión”. 

 

Pese a lo plausible de la Declaración citada, las salvaguardas que sus principios 

conllevan frente a la intervención del Estado, no se compadecen con las 

preocupaciones republicanas por la influencia del gran capital en el tipo de 

información que se difunde. Ello sorprende en un contexto como el 

Latinoamericano, donde el control económico de la información raya lo indecible. 

Así, los medios favorecen los grandes negocios privados, callan lo que no deben y 

transmiten información basura. Esto se torna más preocupante debido a que los 

dueños de los grandes medios de comunicación por lo general controlan otro tipo 

de empresas que tienen posiciones monopolísticas en varios sectores de la 

economía. En todo caso, el constitucionalismo ecuatoriano ha honrado las 

preocupaciones republicanas al reformar en 2011, mediante referéndum, el 

artículo 312 de la Constitución y disponer lo siguiente: 
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Art. 312.- Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas 

privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales 

accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y 

participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o comunicacional, 

según el caso. Los respectivos organismos de control serán los encargados de 

regular esta disposición, de conformidad con el marco constitucional y normativo 

vigente. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el 

patrimonio de los medios de comunicación social, a entidades o grupos 

financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o 

defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de 

acuerdo con la ley”. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA DE VENEZUELA, ARGENTINA Y 

ECUADOR. 

 

En materia de legislación comparada, el concepto de libertad de expresión viene 

sufriendo transformaciones en América Latina.  José Natanson, ha recogido con 

precisión el proceso político que enfrenta a los grandes medios y a los Estados 

Latinoamericanos y que ha dado como resultado visiones diferentes sobre el papel 

de los medios en los procesos de comunicación. Puesto que los regímenes 

presidenciales de la región se sustentan en presidentes extremadamente 

mediáticos, éstos han invertido buena parte de su tiempo y del dinero estatal para 

publicitar su gobierno ante los sectores populares, ya sea mediante cadenas 

oficiales, mediante la avasalladora proliferación de medio pro-gubernamental o 

mediante una enorme y sofisticada publicidad estatal.16 

También han aprovechado el apoyo popular para establecer límites a los 

monopolios y oligopolios de los grandes medios. Para el efecto se ha establecido 

restricciones indirectas que han consistido en modificar licencias, quitar subsidios 

al papel periódico o amenazar con el cierre de llave de los recursos estatales en 

materia de publicidad. No obstante, varias medidas en materia de control 

disciplinario de los medios, han terminado por minar más allá de lo tolerable la 

libertad de expresión, no sólo de los periodistas de los grandes medios, sino 

                                                           
16

 José Natanson, “Medios y Nueva Izquierda. Algunos apuntes impresionistas”, en Omar Rincón, 

¿Por qué nos odian tanto? [Estado y medios de comunicación en América Latina], Bogotá, FES, 

2010, pp. 18-19. 
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también de los periodistas y ciudadanos en general, especialmente cuando se 

trata de temas espinosos para el gobierno.  

El caso venezolano es especialmente preocupante. Con la promulgación de la Ley 

de Responsabilidad Social que regula los medios, junto con otras leyes, la 

autocensura, para evitar sanciones a los medios ha crecido de forma alarmante: 

“Una investigación elaborada por el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de 

Venezuela en 2006 reveló que un año después de la entrada en vigencia de la 

LRSRT los canales de televisión privados habían reducido en 45% su 

programación diaria de información y opinión, al pasar de 21 horas 10 minutos a 

11 horas 45 minutos. Cifras de Conapro revelan que, en comparación con 2004, 

80% de los espacios de opinión/información de la televisión están fuera del aire”.17 

 

Estos indicadores están directamente relacionados con los riesgos de “artículos 

como el 29” (de la Ley de Responsabilidad Social)  que establece sanciones 

desproporcionales respecto de situaciones que son definidas de manera vaga o 

genérica: “El artículo 29 de la Ley de Responsabilidad en Radio y Televisión 

establece:  

“Artículo 29. Los  prestadores de servicios de radio y televisión serán sancionados 

con: (1) La suspensión hasta por 72 horas  continuas, cuando los mensajes 

difundidos: promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan  

apología o inciten a alteraciones del orden público; promuevan, hagan apología o 

                                                           
17

 Elsa Cecilia Piña, “Intolerancia a la crítica y hegemonía comunicacional menoscaban la libertad 
de expresión”, en Omar Rincón, ¿Por qué nos odian tanto? [Estado y medios de comunicación en 
América Latina], Bogotá, FES, 2010, p. 157 
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inciten al delito; sean  discriminatorios; promuevan la intolerancia religiosa; sean 

contrarios a la seguridad de la Nación; sean anónimos; o cuando los prestadores 

de servicios de radio, televisión o difusión por suscripción hayan sido sancionados 

en dos  oportunidades, dentro de los tres años siguientes a la fecha de la 

imposición de la primera de las sanciones; (2) Revocatoria de la habilitación, hasta 

por cinco años y revocatoria de la concesión, cuando haya reincidencia en la  

sanción del numeral 1 de este artículo, dentro de los cinco años siguientes de 

haber ocurrido la primera sanción. La sanción prevista en el numeral 2, cuando se 

trate de revocatoria de habilitación y concesión será aplicada por el órgano rector 

en materia de telecomunicaciones, en ambos casos la decisión se emitirá dentro 

de los treinta días  hábiles siguientes a la recepción del expediente por el órgano 

competente. En todo caso, corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, la sustanciación del expediente administrativo y 

regirán, supletoriamente, las normas sobre procedimientos previstas en la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones”. 

Sobre esta norma particular, la Relatoría, en su Informe Anual 2008 estableció 

que: 

 “…las normas sancionatorias vagas o  imprecisas que, por vía de su ambigüedad 

terminan otorgando facultades discrecionales muy  amplias a las autoridades 

administrativas, son incompatibles con la Convención Americana.  Tales 

disposiciones, por su extrema vaguedad, pueden terminar amparando decisiones 

arbitrarias que censuren o impongan responsabilidades ulteriores 

desproporcionadas a las personas o a los medios, por la simple expresión de 
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discursos críticos o disidentes que pueden resultar perturbadores para los 

funcionarios públicos que transitoriamente ejercen funciones de control en la 

autoridad de aplicación”.18  

Como veremos más adelante, la Ley de Comunicación del Ecuador no está 

distante de las características preocupantes de la legislación venezolana. Son 

precisamente sus normas vagas y ambiguas que pueden ser aplicadas por 

autoridad administrativas dependientes del Ejecutivo, las que a nuestro criterio, 

conculcan la libertad de expresión de manera inconstitucional e ilegítima. 

Por otra parte, el caso argentino resulta importante a efectos de un estudio 

comparado con la legislación ecuatoriano, no tanto por la similitud de la Ley No. 

26.522, que regula “los Servicios de Comunicación Audiovisual en todo el ámbito 

territorial de la República Argentina” con la Ley de Comunicación del Ecuador, sino 

más bien por la relevancia de la jurisprudencia argentina para nuestro derecho 

constitucional. Su enfoque sobre una legislación que regule la comunicación es el 

correcto desde una perspectiva  republicana. No defiende a ultranza la libertad de 

informar como si se tratara de un derecho que pueda sobreponerse a los objetivos 

estatales legítimos.  

Así, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, tuvo que pronunciarse  

respecto de las  restricciones a la acumulación de licencias impuestas en la ley 

No. 26.522 (artículo 45), señalo que “…no se requiere un mayor esfuerzo 

expositivo para concluir que las medidas en cuestión resultan idóneas para cumplir 

                                                           
18

 Informe especial sobre la libertad de expresión en Venezuela. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/paises/Informe%20%20Especial%20LE%20en
%20Venezuela%202009.pdf. 
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con los objetivos mencionados, en tanto las restricciones contenidas en el artículo 

45 a la cantidad de licencias y registros aparecen como apropiadas o aptas para 

permitir la participación de un mayor número de voces. Es evidente que a través 

de la limitación de la cantidad de licencias y registros a todos los operadores de 

medios de comunicación se podría evitar la concentración y ello permitiría una 

mayor participación y diversidad de opiniones”. Podrá notarse la vinculación de 

estos criterios jurisprudenciales con el enfoque republicano que hemos analizado 

más arriba. Tómese en consideración además que los derechos de propiedad y 

los derechos a la comunicación no son la misma cosa, y por tanto, bien puede 

procederse a una modificación estatal del uso de frecuencias en provecho de un 

acceso amplio y plural a los medios de comunicación. 
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4.5. LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

En base al análisis doctrinario y jurídico que hemos ensayado, queda claro que 

nuestras preocupaciones sobre la Ley de Comunicación versan en torno a la 

forma cómo se usó el lenguaje legislativo para formular normas vagas e 

indeterminadas19 que pueden ser concretadas de manera extremadamente 

discrecional por la Superintendencia de Comunicación, un órgano dependiente del 

Ejecutivo, entendido como el poder predominante en el régimen político 

ecuatoriano.20 En lo demás, tanto la doctrina como el derecho internacional de 

cariz republicano, son bien recibidos por el constitucionalismo ecuatoriano, y no 

tienen que ver con restricciones graves a la libertad de expresión, sino más bien 

con un mandato democratizador legítimo que tomó forma en la Constitución de 

2008 y en el referéndum de 2011 y que se manifestó en reglas que ordenan la 

redistribución de frecuencias y la desvinculación del sector comunicación con otros 

sectores de la economía. 

En este contexto, las normas que nos parecen abiertamente inconstitucionales son 

las siguientes: : a) la disposición que califica a la comunicación social como 

servicio público ; b) la norma que castiga la omisión de la difusión de «interés 

                                                           
19

 Sobre las normas vagas e indeterminadas, véase, Alchourrón,  Carlos, Fundamentos para una 

teoría general de los deberes, Madrid, Marcial Pons, 2010. 

20
 Véase un análisis del Régimen político ecuatoriano en Celi Toledo, Israel, Neoconstitucionalismo 

en Montecristi: actores, procesos e ideas, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Tesis 

(Maestría en Derecho. Mención en Derecho Constitucional), 2014. Disponible en: 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/3782. 
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público»  o el uso inadecuado de dicha información (asuntos públicos, interés 

general, violación de derechos, orden constituido, afectación de las relaciones 

internacionales); c) la norma que implica una exigencia información «verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada»; d) la norma que establece el linchamiento 

mediático; d) la norma que regla la colegiatura obligatoria; y, e) las normas que 

establecen competencias excesivas para un órgano administrativo como la 

Superintendencia de la Comunicación. En este capítulo desarrollaremos 

argumentos para sustentar la invalidez de las normas indicadas. 

 

4.5.1. COMUNICACIÓN COMO SERVICIO PÚBLICO 

 

Muchos han cuestionado al artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, que 

define la comunicación como un servicio público: 

“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.” 

 

Se teme que el uso de esta norma, descamine a los funcionarios que deban 

aplicarla, llevándolos a justificar restricciones insoportables a la libertad de 
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expresión con el justificativo de que el ejercicio de la comunicación a través de los 

medios, no respete los lineamientos de un servicio público. Sin entendemos un 

servicio público como el programa de prestaciones estatales a través de órganos 

estatales o de entes que actúan como los delegados de éstos, no podemos 

conceptualizar de manera tan alarmante la comunicación. Si ésta consiste en el 

ejercicio de los derechos de comunicación que implican una libertad de expresión, 

amplia y plural, el calificarla como servicio público implicar fijar lo que se debe 

decir o lo que se debe callar desde el Estado. En otras palabras, estaríamos 

desnaturalizando los derechos de comunicación, para convertirlos en obligaciones 

derivadas de mandatos estatales que eliminarían la libertad de expresión.  

Estos temores no son infundados. El contexto político en que se promulgó la Ley y 

el análisis sistemático de ésta, ha llevado a la CIDH a informar al Estado sobre la 

relación entre la calificación de la comunicación como servicio público y las 

restricciones que le están asociadas: “En esa medida, entendido como servicio 

público, el Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio 

del derecho fundamental a expresarse libremente mediante el medio que cada 

persona escoja para hacerlo”.21 Veamos a continuación en qué consisten tale 

facultades, mediante el análisis de las normas que citamos más arriba como los 

más restrictivas a la libertad de expresión. 

 

                                                           
21

 Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,  2013: Informe anual de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013, vol.2 / Catalina Botero Marino, Relatora 
Especial para la Libertad de Expresión, p. 155. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_ia_2013_esp_final_web.pdf 

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_ia_2013_esp_final_web.pdf
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4.5.2. INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO 

 

La Ley Orgánica de Comunicación (en adelante LOC) consagra la obligación de 

todos los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés 

público” y establece que “la omisión deliberada y recurrente de la difusión de 

temas de interés público constituye un acto de censura previa” (Art. 18), que 

estará sometido a las correspondientes sanciones. De esta manera, queda a 

discreción de la Administración, a través de la Superintendencia de Comunicación, 

la definición de lo que es el interés público, un concepto que la Constitución de 

2008 no relaciona con los derechos de comunicación. Además, la definición de 

este concepto en el reglamento que desarrolla la LOC padece problemas de 

indeterminación.  

 

Así, el Reglamento de la Ley de Comunicación (en adelante RLC) en su artículo 7, 

señala que “es información de relevancia pública la que puede afectar positiva o 

negativamente los derechos de los ciudadanos, el orden constituido o las 

relaciones internacionales, que se difunde a través de los medios de comunicación 

social”. Especialmente, habrá dificultades para definir “orden constituido”. No es un 

concepto constitucional ni refiere a derechos u obligaciones legítimas. Igualmente, 

es muy complejo definir qué puede afectar las relaciones internacionales. 

¿Cuándo es legítimo afectar tales relaciones? Si en todos los casos está prohibido 

afectar las relaciones con otros países, un medio de comunicación nacional no 

podría denunciar trabajos de espionaje realizados por agencias gubernamentales 
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a diplomáticos de otros países, porque ello pondría en riego las relaciones 

internacionales. Esto no es admisible en una democracia, como tampoco lo es que 

los medios de señal abierta, se vean obligados a pasar cadenas nacionales (art.  

74), sin que exista un control serio sobre si tales cadenas tienen relación con el 

“interés público”. Ello puede derivar en un abuso de estos espacios obligatorios 

por parte del Estado. 

 

Lo anterior resulta más preocupante, si se toma en cuenta que el artículo 18 de la 

LOC establece que “la difusión de información de relevancia o interés público está 

sujeta a lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Comunicación”22. El 

problema no es la necesidad de responsabilidad ulterior reconocida por este 

artículo (Según la CIDH la responsabilidad ulterior es una medida que no provoca 

censura previa), sino que tal responsabilidad se establezca a partir de criterios 

vagos como “orden constituido” o “afectación de las relaciones internacionales”.  

 

4.5.3. INFORMACIÓN «VERIFICADA, CONTRASTADA, PRECISA Y 

CONTEXTUALIZADA» 

 

El artículo 22 de la LOC establece que “todas las personas tienen derecho a que 

la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de 

                                                           
22

 “Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la 
obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a 
difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los 
derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de 
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que 
haya lugar.” 
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comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. 

Consecuentemente, los medios deben cumplir estos criterios a la hora de producir 

información. 

Quizá el artículo 22 podría ser parte de los deberes éticos de los periodistas, pero 

establecer exigencias normativas que ni siquiera un trabajo científico logra cumplir 

a  menudo, es establecer una forma de censura previa.  

 

Sobre todo, porque de no cumplirse estos requisitos, se dará el derecho de réplica 

a quienes se consideren afectados según el artículo 23 de la LOC. 23  

El relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, también supo 

manifestar su preocupación por estas condiciones que no están en la Constitución. 

Frank La Rue, consideró que las exigencias de objetividad y veracidad de la 

información, deben ser calificadas por la población y “que cualquier intento estatal 

de validar dicha verdad, en forma anterior o posterior a su emisión, se convertirá 

en un mecanismo de censura”24 

 

4.5.4. LINCHAMIENTO MEDIÁTICO 

 

El artículo 26 de la Ley establece una definición de linchamiento mediático, 

entendida como una infracción sancionada administrativa, civil y penalmente de 

ser el caso: 

                                                           
23

 “Art. 23.- Derecho a la rectificación.- Todas las personas tienen derecho a que los medios de 
comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los 
asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la 
información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta Ley”. 
24

 http://www.eluniverso.com/2011/06/20/1/1355/ley-medios-contradice-convencion-ddhh.html 
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“Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, 

de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y 

publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el 

propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad 

pública.” 

 

¿Y si la información que se difunde reiteradamente, y que puede tener como 

efecto el desprestigio de agentes y organismos del Estado, está contrastada, 

verificada y contextualizada? Al parecer, no hay excepciones al linchamiento 

mediático. Se trata de otra restricción inconstitucional a la libertad de expresión. 

 

4.5.5. COLEGIATURA OBLIGATORIA 

 

El artículo 42 de la LOC establece que “las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación” deben ser realizadas 

exclusivamente por profesionales en periodismo o comunicación.  De esta manera 

se consagra la colegiatura obligatoria, contraviniendo la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana que forma parte de nuestro bloque de Constitucionalidad: 

“La colegiación obligatoria, ampliamente conocida en el caso de diversas 

profesiones, puede contribuir al desarrollo de éstas y al buen servicio al público, 

desde el doble ángulo ético y profesional. Sin embargo, cuando se trata del 

ejercicio del periodismo la restricción profesional genera un límite a la libertad de 
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expresión que no resulta compatible con la Convención Americana; en efecto, se 

pone esa libertad en manos de un grupo reducido de personas, con exclusión de 

cualesquiera otras. De ahí que el pronunciamiento de la Corte hubiera sido 

desfavorable a esa pretensión –fundada en consideraciones de bien común–, en 

lo que corresponde, específicamente, a la profesión periodística y a la libertad de 

expresión que ésta supone.”25 

En el contexto ecuatoriano, debe considerarse que esta exigencia corporativista 

desplaza o desplazará a sujetos que deseen ejercer el periodismo profesional, por 

el mero hecho de no estar titulados. No se requiere título para ejercer la libertad de 

expresión con responsabilidad y respeto por los derechos constitucionales. 

 

4.5.6. LA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACIÓN 

 

Finalmente, quizá lo más preocupante en un país con serias deficiencias en 

independencia judicial, es que las manifiestas restricciones establecidas en la LOC 

a la libertad de expresión deban ser impuestas por un órgano dependiente de la 

Función Ejecutiva, que como todos sabemos, domina el régimen político actual. 

En efecto,  según el artículo 56 de la LOC, a la Superintendencia de Comunicación 

e Información, a cargo de un delegado del Ejecutivo, le corresponde: 

                                                           
25

 Véase Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza,  La libertad de expresión en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007, p. 27. 
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1. Fiscalizar, supervisar y ordenar el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre los derechos de la comunicación; 

2. Atender, investigar y resolver las denuncias o reclamos formulados por las 

personas naturales o jurídicas, a través de sus representantes, en materia de 

derechos de la comunicación; 

3. Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 

comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el 

cumplimiento de sus atribuciones; 

4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley y de la regulación 

que emita la autoridad reguladora; y, 

5. Las demás establecidas en la ley. 

Se trata de competencias disciplinarias y sancionatorias en manos de un órgano 

administrativo dependiente del Ejecutivo. Ello es claramente preocupante y no 

tiene asidero constitucional.  La Constitución en su artículo 384 sólo establece que 

el “sistema de comunicación social… se conformará por las instituciones y actores 

de carácter público” y que 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”. De este mandato obvio respecto de la dirección de la 

política pública sobre comunicación a cargo del Estado, no puede derivarse que 

sea un representante del Ejecutivo el que deba hacer cumplir las normas legales 

de tal política, sobre todo si estas afectan derechos. No le corresponde a un 

órgano administrativo señalar en qué constituye la aplicación correcta de la Ley, 
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sino a un órgano judicial. Un órgano administrativo no puede recrear el proceso 

deliberativo con garantía del debido proceso que debe guiar un juez 

independiente. 

 

Claro está que se puede impugnar en sede judicial las resoluciones de la 

Superintendencia de Comunicación, pero ello no quita que éste órgano se 

convierta en un guardián celoso de los intereses del gobierno de turno, con las 

graves consecuencias en la libertad de expresión a través de los conocidos 

efectos de la censura previa. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 

A partir del análisis doctrinario y normativo que hemos ofrecido, procedimos a 

realizar varias encuestas a profesionales del derecho y del periodismo de la 

ciudad de Loja. Ello con el objeto de conocer su criterio sobre las normas que 

consideramos inconstitucionales por contravenir la libertad de expresión.  

 

5.1. MATERIALES 

 

Para el efecto, procedimos a elaborar un instrumento cuantitativo, esto es, una 

encuesta con varias preguntas que fueron respondidas por 20 profesionales 

representativos de la ciudad de Loja. Nuestro material refiere por tanto, a 

documentos físicos. 

 

5.2. MÉTODOS 

 

El método usado es el cuantitativo. Las variables que definimos refieren a la 

relación de dependencia entre las afectaciones inconstitucionales a la libertad de 

expresión y las causas de esas afectaciones establecidas en la LOC: a) 

información de interés público, b) exigencias objetivistas de información 
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(verificada, contextualizada y contrastada), c) linchamiento mediático, d) 

colegiatura obligatoria; y e) Superintendencia de Comunicación. 

 

5.3. TÉCNICAS  

 

La técnica utilizada fue la encuesta. El modelo desarrollado consta en el Anexo I. 

Las preguntas centrales que se plantearon guardaron relación con la influencia de 

los siguientes factores en la libertad de expresión: a) obligación de difundir 

información de interés público (sin que pueda determinarse en qué consiste tal 

interés); b) obligación de que los medios difundan información verificada, 

contextualizada y contrastada; c) la prohibición del “linchamiento mediático”; d) la 

colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo; y; e) las competencias 

disciplinarias y sancionatorias de la SUPERCOM, una agencia dependiente 

políticamente del Ejecutivo. 
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6. RESULTADOS 

 

A continuación presento los resultados obtenidos fruto de la encuesta aplicada a 

varios profesionales del área del derecho y la comunicación:  

 

1. ¿Considera usted que la exigencia de la Ley Orgánica de 

Comunicación, para  que los medios de comunicación difundan 

información de interés público, atenta contra la libertad de expresión 

reconocida en la Constitución?  

 

El 90% de los profesionales encuestados considera que la exigencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación, para que los medios de comunicación difundan 

información de interés público atenta contra la libertad de expresión. 

 

Así mismo el principal argumento es que en la Ley Orgánica de Comunicación, no 

se define adecuadamente “que es de interés público”, lo que abre la puerta a que 

10% 

90% 

SI

NO
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se realice publicidad Pro Gobierno, tal como podemos observar en el gráfico que 

expongo a continuación. 

 

 

2. ¿Considera usted que es constitucional, exigir como lo hace la Ley 

Orgánica de Comunicación, que los medios difundan información 

verificada, contextualizada y contrastada? 

 

El 95% de los profesionales encuestados consideran que NO es constitucional 

exigir que los medios de comunicación difundan información verificada, 

contextualizada y contrastada  tal como lo establece la Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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Por otro lado los argumentos más destacados en torno a la afirmación de que NO 

es constitucional exigir a los medios de comunicación difundir información 

verificada, contextualizada y contrastada son en primer lugar que tales exigencias 

son demasiado gravosas, lo que puede generar censura previa en la información, 

así mismo el segundo argumento que presente mayor frecuencia es que la 

constitución no establece tales exigencias.  
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3. ¿Considera usted que la prohibición del linchamiento mediático es 

inconstitucional? 

El 70% de los profesionales encuestados concuerdan con que la prohibición del 

linchamiento mediático es inconstitucional, ya que prohíbe poner en evidencia 

altamente notoria, delitos y fechorías que realizan algunos individuos y sobre todo 

de los “Políticos” como supo mencionar alguno de los encuestados. 

 

 

Así mismo el principal argumento respecto a la pregunta número 3 de nuestra 

encuesta es que “El linchamiento mediático prohíbe que se emita de forma 

concertada y reiterada información que pueda ser verdadera, pero que afecta 

intereses políticos”. 

70% 

30% 

SI

NO
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4. ¿Considera usted, que la colegiatura obligatoria restringe la libertad 

de expresión de quienes no tienen título profesional en periodismo o 

comunicación? 

En esta pregunta únicamente el 40% de nuestros profesionales entrevistados, 

considera que la colegiatura obligatoria restringe la libertad de expresión, ya que 

según supieron manifestar algunos encuestados “Existen diversos espacios y 

medios por los cuales un individuo puede manifestar su pensamiento, sin embargo 

para el ejercicio profesional del periodismo si se requiere de conocimientos 

teóricos y académicos, si no que sentido tendrían las carreras universitarias en 

estas áreas del conocimiento”.  
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Por otro lado de los 40% de individuos que contestaros afirmativamente esta 

pregunta, el 75% supo manifestar como argumento a su respuesta que “No solo 

los periodistas profesionales tienen derecho a hacer periodismo, puesto que esta 

labor es un medio de ejercicio de la libertad de expresión garantizada en la 

constitución, mientras que el otro 25% restante señalo que “De esta manera se 

puede apartar a los no profesionales del ejercicio del periodismo”. 
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5. ¿Es inconstitucional que la Superintendencia de Comunicación 

(SUPERCOM) tenga potestades en la Ley Orgánica de Comunicación 

para disciplinar y sancionar a los medios de comunicación que 

infringen normas legales, incluyendo las normas que establecen las 

posibles restricciones que se han propuesto en esta encuesta? 

 

El 100% de nuestros encuestados supo manifestar que es totalmente 

inconstitucional que la SUPERCOM tenga potestades en la Ley Orgánica de 

Comunicación para disciplinar y sancionar a los medios de comunicación que 

infringen normas legales, incluyendo las normas que establece las posibles 

restricciones que se han puesto en esta encuesta. 

 

 

Por otro lado los principales argumentos que manifestaron nuestros encuestados 

para señalar la Inconstitucionalidad de las funciones sancionadoras de la 

Superintendencia de comunicaciones son que la misma “No es un órgano previsto 

en la constitución para ejercer dicha potestad” y en segundo lugar que dicha 

100% 

0% 

SI

NO



56 
 

institución por pertenecer al ejecutivo “no sería capaz de satisfacer las exigencias 

de imparcialidad que exige la constitución para la garantía de derechos”.  

 

 

En síntesis, el 80% de los profesionales expertos entrevistados, concuerdan que 

con nuestra lectura de las normas de la LOC son inconstitucionales y atentan 

contra la libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

La Supercom no es un órgano previsto en la
constitución.

La Supercom no satisface las exigencias de
imparcialidad que exige la constitución para

la garantia de derechos.

La Supercom no cuenta con un
procedimiento basado en el debido

procesopara aplicar sanciones

Otras razones

Series1
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Hemos intentado cumplir con los objetivos de esta investigación. Nos habíamos 

planteado como objetivo general, analizar las normas de la Ley Orgánica de 

Comunicación que restringen la libertad de expresión de forma inconstitucional. 

Esperamos haber dado cuenta de la invalidez de aquéllas normas. Así, no 

creemos que exista duda razonable sobre la inconstitucionalidad de las normas de 

la Ley Orgánica de Comunicación relacionadas con las siguientes disposiciones: 

a) obligación de difundir información de interés público (sin que pueda 

determinarse en qué consiste tal interés); b) obligación de que los medios difundan 

información verificada, contextualizada y contrastada; c) la prohibición del 

“linchamiento mediático”; d) la colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo; y; 

e) las competencias disciplinarias y sancionatorias de la SUPERCOM, una 

agencia dependiente políticamente del Ejecutivo.  

En cuanto a los objetivos específicos, hemos interpretado las normas de la Ley 

Orgánica de Comunicación  en relación con las reglas de interpretación previstas 

en la Constitución, basadas sobre todo en la primacía de los derechos.26 Además 

hemos dado cuenta del alcance del derecho a la libertad de expresión en la 

                                                           
26

 Art. 428.- Cuando una jueza o juez, de oficio o a petición de parte, considere que una norma 
jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos 
que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución, suspenderá la 
tramitación de la causa y remitirá en consulta el expediente a la Corte Constitucional, que en un 
plazo no mayor a cuarenta y cinco días, resolverá sobre la constitucionalidad de la norma. 
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dogmática, la jurisprudencia y la normativa aplicable al caso ecuatoriano. Por otra 

parte, hemos recogido la percepción de los profesionales en derecho y 

comunicación de la ciudad de Loja, obteniendo como resultado una interpretación 

que guarda consonancia con nuestro análisis jurídico, a no ser por el apoyo a la 

colegiatura obligatoria por la mayoría de periodistas encuestados.  

En cuanto al objetivo específico que tiene relación con un programa de reformas 

normativas, propondremos en los siguientes apartados reformas a la Ley Orgánica 

de Comunicación en base a las normas jurídicas superiores qué esta debería 

desarrollar a modo de garantía normativa. 

 

7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

Tanto en la Constitución, como en la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos, se reconocen los derechos a la comunicación, que comprenden: 

libertad de expresión, derecho a la información y derechos de participación que se 

manifiestan en el acceso en igualdad de condiciones al espectro radioeléctrico y a 

las tecnologías de información y comunicación. 

 

Además, el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, así como fortalecer la 

participación ciudadana. 
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Puesto que la Constitución no define la libertad de expresión, aunque la Consagra, 

debe considerarse la definición que deriva del artículo 13 de la Convención 

Americana, considerando como límites de este derecho, solamente los que 

parecen razonables27 en relación con la Convención: 

 

“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 

a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la 

                                                           
27

 Sobre limitaciones razonables a los derechos mediante su optimización y ponderación véase 

Alexy, Robert, Teoría de la Argumentación Jurídica, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 2008. 
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difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir 

la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa 

con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la 

infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la 

violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo 

de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u 

origen nacional.” 

 

Del artículo citado no puede derivarse otras restricciones para la libertad de 

expresión que las relacionadas con las responsabilidades ulteriores cuando se 

ejerce la comunicación para afectar la reputación de los demás, la protección de 

la seguridad nacional o el orden público, así como los derechos más preciosos 

de una sociedad.  

Lo anterior debe ser interpretado conforme a la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, reconocida como intérprete de la 

Convención por el Estado Ecuatoriano. Para esta alta corte, la libertad de 

expresión encuentra su límite en la reputación de los demás (sin que esto incluya 

a los funcionarios públicos) y en el orden público, concebido como un bien jurídico 

de sociedades pluralistas, democráticas y respetuosas del Estado de Derecho.  Es 

decir, la limitación de la libertad de expresión es tolerable en la medida que 
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garantice fines individuales y colectivos que responden a las exigencias de una 

sociedad liberal democrática. Ello exige evitar medidas restrictivas que pueden 

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.28  

Consecuentemente, no hay fundamento en la Convención o en la Constitución 

para justificar la validez jurídica de las siguientes disposiciones a) obligación de 

difundir información de interés público (sin que pueda determinarse en qué 

consiste tal interés); b) obligación de que los medios difundan información 

verificada, contextualizada y contrastada; c) la prohibición del “linchamiento 

mediático”; d) la colegiatura obligatoria para ejercer el periodismo; y; e) las 

competencias disciplinarias y sancionatorias de la SUPERCOM, una agencia 

dependiente políticamente del Ejecutivo. 

 

Por lo tanto, como señala Ferrajoli, la primacía constitucional (y el bloque de 

constitucionalidad representado en la Convención Americana particularmente) 

implica una exigencia de corrección del derecho infraconstitucional que hemos 

denominado exigencia de validez y “…que en los ordenamientos de Constitución 

rígida, se caracteriza por una doble artificialidad; es decir, ya no sólo por el 

carácter positivo de las normas producidas, que es el rasgo específico del 

positivismo jurídico, sino también por la sujeción al derecho, que es el rasgo 

específico del Estado constitucional de derecho, en el que la misma producción 

                                                           
28

 Véase Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza,  La libertad de expresión en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007. 
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jurídica  se encuentra disciplinada por normas, tanto formales como sustanciales, 

de derecho positivo”. 29 

 

7.3. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 
CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República garantiza el derecho a la libertad de 

expresión en el sentido más favorable para su respeto y protección. 

QUE, el derecho a la libertad de expresión debe interpretarse conforme a los 

estándares internacionales de derechos humanos. 

QUE, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la libertad de 

expresión no tiene otros límites que la reputación de los demás (sin que esto 

incluya a los funcionarios públicos) y en el orden público, concebido como un 

bien jurídico de sociedades pluralistas, democráticas y respetuosas del 

Estado de Derecho. 

                                                           
29

 Cfr. Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2001, p. 19. 
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Que,  Ley Orgánica de Comunicación irrespeta los estándares internacionales del 

derecho a la libertad de expresión. 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN. 

 

Art.1._ Sustitúyase el artículo 71 por el siguiente: 

“Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho 

constitucional y un bien público 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.” 

Art.2._ Sustitúyase el artículo 18 por el siguiente: 

Art. 18. …Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los 

hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de 

temas de interés público constituye un acto de censura previa.  

La información de interés público debe interpretarse conforme a los tratados y 

convenios internacionales de derechos humanos y a la jurisprudencia autorizada 

para la interpretación de éstos. 

Art.3._ Sustitúyase el artículo 55 por el siguiente: 
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Art. 55.- Superintendencia de la Información y Comunicación.- La 

Superintendencia de la Información y Comunicación es el organismo técnico de 

vigilancia, auditoría, intervención y control, de administración desconcentrada, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, 

presupuestaria y organizativa; que cuenta con amplias atribuciones para hacer 

cumplir la normativa de regulación de la Información y Comunicación a través del 

impulso de procesos judiciales. 

La o el Superintendente será nombrado por el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social de una terna que enviará la Asamblea Nacional. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Derógese todas las disposiciones, leyes 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos que se opongan a la presente, así 

como los artículos 22, 26 y 42 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito,  Distrito Metropolitano, a 

los………… días, del mes de…………….., del año 2014. 

 

 

f).   Presidente                                     f).  Secretario  



65 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Hemos intentado realizar un análisis de validez de la Ley Orgánica de 

Comunicación a partir de las normas superiores de la Constitución y del bloque de 

Constitucionalidad. Dicho análisis nos ha llevado a identificar varias normas que 

son extremadamente restrictivas a la libertad de expresión y que por tanto deben 

ser derogadas o reformadas conforme a la propuesta que realizamos en páginas 

anteriores. 

Cabe aclarar que nuestro análisis es concordante con la doctrina que analizamos 

en el primer capítulo y con el derecho internacional de los derechos humanos. 

Además, los criterios de los relatores para la libertad de expresión han sido claros 

en rechazar las normas de la Ley Orgánica de Comunicación  que contravienen de 

forma inadmisible los derechos de comunicación. 

Adicionalmente, las encuestas que aplicamos en la Ciudad de Loja nos han dado 

información relevante sobre la percepción de profesionales representativos en 

materia de libertad de expresión. Se trata de una percepción que concuerda en 

rechazar las normas que consideramos inconstitucionales, sin perjuicio de la 

defensa de la colegiatura obligatoria por parte de los periodistas. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Si bien, he logrado desarrollar este trabajo en base  a los conocimientos 

adquiridos en la Universidad Nacional de Loja, cabe señalar que he tenido 

dificultades a la hora de analizar los estándares internacionales en Derechos 

Humanos. Quizá sea necesario que la formación universitaria enfatice más en 

estos temas, desarrollando por ejemplo una línea de investigación. 

Por supuesto, las limitaciones propias de este trabajo, nos son atribuibles 

plenamente. Quizá aún no contamos con la suficiente pericia para analizar temas 

de tal complejidad, principalmente si se considera que la libertad de expresión no 

es un concepto acabado, sino un concepto en permanente construcción. 

Finalmente, debo señalar que tuve cierta dificultad a la hora de aplicar las 

encuestas en la ciudad de Loja. Pese a que recurrí a los profesionales más 

destacados, en varios casos, fue necesario que se revise la Ley en el momento de 

la encuesta a efectos de que el profesional interprete las normas objeto de 

análisis. En tal razón, es recomendable que en este tipo de trabajos, se comparta 

por adelantado las encuestas a ser aplicadas, aunque ello genere cierto sesgo, en 

la medida que se eliminaría en parte la espontaneidad de una encuesta. 
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11. ANEXOS 

 

11.1. MODELO DE ENCUESTA:  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODADALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA SOBRE PERCEPCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

LEY DE COMUNICACIÓN POR RESTRICCIONES INDEBIDAS A LA LIBERTAD 

DE EXPRESIÓN 

 

Señor profesional: 

Rogamos a usted, responder la siguiente encuesta sobre normas de la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC) que posiblemente afectan de manera 

inconstitucional la libertad de expresión. 

 

1. ¿Considera usted que la exigencia de la LOC, para  que los medios de 

comunicación difundan información de interés público, atenta contra 

la libertad de expresión reconocida en la Constitución?  

- No (  ) 

- Sí  (  ) 
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a. En caso de responder sí, qué razones de las indicadas enseguida, 

sustentan su postura (márquelas). De existir otras a las indicadas, le 

rogamos escribirlas al final. 

i. No está claro qué es el interés público en la LOC (  ) 

ii. Está claro qué es el interés público en la LOC, pero la 

Superintendencia de Comunicación podría calificar 

políticamente tal concepto (  ) 

iii. La Constitución no obliga a los medios a difundir información 

de interés público (  ) 

iv. ¿Otras 

razones?__________________________________________ 

 

2.  ¿Considera usted que es constitucional, exigir como lo hace la LOC, 

que los medios difundan información verificada, contextualizada y 

contrastada? 

- SÍ (  ) 

- No (  ) 

a. En caso de responder no, qué razones de las indicadas enseguida, 

sustentan su postura (márquelas). De existir otras a las indicadas, le 

rogamos escribirlas al final. 

i. Son exigencias demasiado gravosas que podrían generar 

censura previa (  ) 
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ii. Las exigencias está bien, pero la Superintendencia de 

Comunicación puede calificarlas en casos concretos, de 

acuerdo a los intereses del gobierno (  ) 

iii. La Constitución no establece tales exigencias (   ) 

iv. ¿Otras 

razones?__________________________________________ 

 

3. ¿Considera usted que la prohibición del linchamiento mediático es 

inconstitucional? 

- Sí (   ) 

- No (  ) 

a. En caso de responder sí, qué razones de las indicadas enseguida, 

sustentan su postura (márquelas). De existir otras a las indicadas, le 

rogamos escribirlas al final. 

i. El linchamiento mediático prohíbe que se emita de forma 

concertada y reiterada información que puede ser verdadera, 

pero que afecta intereses políticos. De ser así, se restringe de 

forma inconstitucional la libertad de expresión (  ) 

ii. El linchamiento mediático será perseguido por la 

Superintendencia de Comunicación, un órgano dependiente 

del Ejecutivo (   ) 

iii. ¿Otras 

razones?__________________________________________ 
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4. ¿Considera usted, que la colegiatura obligatoria restringe la libertad 

de expresión de quienes no tienen título profesional en periodismo o 

comunicación? 

- Sí (  )  

- No (  )  

a. En caso de responder sí, qué razones de las indicadas enseguida, 

sustentan su postura (márquelas). De existir otras a las indicadas, le 

rogamos escribirlas al final. 

i. No sólo los periodistas profesionales tienen derecho a hacer 

periodismo, puesto que esta labor es un medio de ejercicio de 

la libertad de expresión garantizada en la Constitución (  ) 

ii. De esta manera, se puede apartar a los no profesionales del 

ejercicio del periodismo (   ) 

iii. ¿Otras 

razones?__________________________________________ 

 

5. ¿Es constitucional que la Superintendencia de Comunicación 

(SUPERCOM) tenga potestades en la LOC para disciplinar y sancionar 

a los medios de comunicación que infringen normas legales, 

incluyendo las normas que establecen las posibles restricciones que 

se han propuesto en esta encuesta? 

- SÍ 

- NO 
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a. En caso de responder sí, qué razones de las indicadas enseguida, 

sustentan su postura (márquelas). De existir otras a las indicadas, le 

rogamos escribirlas al final. 

i. La SUPERCOM no es un órgano previsto en la Constitución 

 (  ) 

ii. La SUPERCOM no satisface las exigencias de imparcialidad 

que exige Constitución para la garantía de derechos (  ) 

iii. La SUPERCOM no cuenta con un procedimiento basado en el 

debido proceso para aplicar sanciones (  ) 

iv. ¿Otras razones? 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.2. Perfil del Proyecto 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA:  

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE 

COMUNICACIÓN. NECESIDAD DE REFORMAS QUE 

GARANTICEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN”. 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

GRADO DE ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y 

TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

 

AUTOR: 

BORIS RAÚL OCHOA ORDÓÑEZ 

Loja – Ecuador – 2014 
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1. TEMA:  

 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE COMUNICACIÓN. NECESIDAD 

DE REFORMAS QUE GARANTICEN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La Ley de Comunicación (en adelante, la Ley), que entró en vigencia el 25 de junio 

de 2013, comprende varias normas, que atentan contra la Constitución, 

contraviniendo el principio de primacía constitucional. Este aserto se funda en un 

análisis de validez que contrapone las normas de la Ley a las normas 

interpretables de la Constitución y su bloque de constitucionalidad.  

En esta investigación nos centraremos solamente en las normas que, debido a las 

implicaciones que tendrían en el ejercicio y goce de la libertad de expresión 

reconocida en la Constitución y en instrumentos internacionales, generan censura 

previa y otras restricciones a la libertad de expresión. 

Tales normas se caracterizan por regular la comunicación, sin consideración de la 

jurisprudencia internacional (que forma parte de nuestro bloque de 

constitucionalidad), y de varias normas constitucionales. Por ello es necesario 

preguntarse cuál es su alcance y grado de validez constitucional. Adicionalmente, 

cabe sugerir varias reformas que orienten a la dogmática, a la jurisprudencia y al 

legislador por el camino de la verdadera garantía de la libertad de expresión. 
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En síntesis, mi problemática intenta responder qué normas de la Ley contravienen 

la Constitución y qué reformas son necesarias para cumplir con la exigencia de 

validez constitucional. Es una problemática propia del derecho constitucional y del 

derecho internacional de los derechos humanos. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.  JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

Como bien señala Ferrajoli, la primacía constitucional implica una exigencia de 

corrección del derecho infraconstitucional, “…que en los ordenamientos de 

Constitución rígida, se caracteriza por una doble artificialidad; es decir, ya no sólo 

por el carácter positivo de las normas producidas, que es el rasgo específico del 

positivismo jurídico, sino también por la sujeción al derecho, que es el rasgo 

específico del Estado constitucional de derecho, en el que la misma producción 

jurídica  se encuentra disciplinada por normas, tanto formales como sustanciales, 

de derecho positivo”. 30 

Si aceptamos que nuestra Constitución es normativa, entonces deberíamos 

orientar la ciencia jurídica hacia la denuncia de las contradicciones que se generan 

entre normas situadas en distintos niveles jurídicos según el artículo 425 de la 

                                                           
30

Cfr. Luigi Ferrajoli, Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 2001, p. 19. 
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Constitución.  De allí que esté por demás justificado dar cuenta de la invalidez de 

aquéllas normas de la Ley de Comunicación que atentan contra la Constitución. 

Esta no es una tarea normativa, sino una tarea propia de la teoría del derecho 

como corriente académica. 

 

3.2.  JUSTIFICACIÓN JURIDICA 

 

En consonancia con lo antes señalado, el Estado Constitucional impone 

exigencias de validez formal y sustancial al derecho positivo. De allí que la Ley de 

Comunicación deba adecuarse jurídicamente a tales exigencias. 

 

3.3.  JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

 

La Ley de Comunicación ha ocupado un lugar central en el debate político y 

jurídico del Ecuador dentro de los últimos años. Aún hoy, no está claro que 

implicaciones tienen sus normas. Varios sectores se han manifestado a favor o en 

contra de la Ley haciendo uso de argumentos políticos. Otros tantos, han recurrido 

a argumentos jurídicos. Estos últimos sectores se caracterizan por estar 

vinculadas a redes de poder que son desprestigiadas por tener tal o cual relación 

con organismos de poder nacional o transnacional. Nuestra intención es contribuir 

a afinar los argumentos jurídicos que denuncian la invalidez de las normas legales, 

desde una posición que claramente, no tiene relación con ninguna red de poder. 
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Ello daría cierta  valía a nuestros criterios, que no buscan sino, incentivar el debate 

público en una sociedad que busca ser democrática. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBEJETIVO GENERAL 

 

- Analizar la validez de las normas de la Ley de Comunicación que regulan la 

libertad de expresión. 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Interpretar las normas de la Ley de Comunicación en relación con las reglas 

de interpretación previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

- Definir el alcance del derecho a la libertad de expresión en la dogmática, la 

jurisprudencia y la normativa aplicable al caso ecuatoriano. 

- Dar cuenta de la interpretación de las normas sobre libertad de expresión 

entre los profesionales del derecho de la Ciudad de Loja. 

- Proponer varias reformas a la Ley de Comunicación. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

En la tradición liberal el único derecho de comunicación es la libertad de 

expresión, considerada como un muro infranqueable que protege al individuo (y 

por extensión, a las empresas de comunicación) de toda interferencia estatal, e 

incluso privada sobre el debate público. El referente dogmático de esta propuesta 

ha sido la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que a decir de 

sus intérpretes más conspicuos, es preferida incluso cuando daña la moral de 

otros.31 

La defensa a ultranza de la libertad de expresión,  no coincide plenamente con el 

consenso liberal latinoamericano. Para la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, quizá el órgano con mayor proyección en la Región, la libertad de 

expresión encuentra su límite en la reputación de los demás (sin que esto incluya 

a los funcionarios públicos) y en el orden público, concebido como un bien jurídico 

de sociedades pluralistas, democráticas y respetuosas del Estado de Derecho.  Es 

decir, la limitación de la libertad de expresión es tolerable en la medida que 

garantice fines individuales y colectivos adaptados a las exigencias de una 

sociedad liberal democrática. Ello supone evitar medidas restrictivas que pueden 

convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa.32 

Esta visión, propia del consenso jurídico latinoamericano, predomina, en nuestro 

criterio en la Constitución del Ecuador y en su bloque de constitucionalidad. 

                                                           
31

 Véase Owen Fiss, “¿Por qué el Estado?, en Miguel Carbonell, edit., Teoría del neoconstitucionalismo, 

Madrid, Trotta, 2007, p. 110 
32

 Véase Sergio García Ramírez y Alejandra Gonza,  La libertad de expresión en la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2007. 
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Conforma la teoría de nuestro proyecto de investigación y nos permite iluminar 

aquéllos pasajes de la Ley de Comunicación que atentan contra la libertad de 

expresión. 

A primera vista, consideramos inválidas varias normas de la Ley de Comunicación: 

a) la disposición que califica a la comunicación social como servicio público ; b) la 

norma que castiga la omisión de la difusión de «interés público»  o el uso 

inadecuado de dicha información (asuntos públicos, interés general, violación de 

derechos, orden constituido, afectación de las relaciones internacionales); c)la 

norma que sanciona la opinión crítica sobre afectaciones al medio ambiente; d)las 

norma que establece el linchamiento mediático; e) la norma que implica una 

exigencia de información «verificada, contrastada, precisa y contextualizada»; f) la 

norma que crea un defensor de audiencias; g) la norma que regla la colegiatura 

obligatoria; h) la norma que establece la rectificación por criterios subjetivos; i) la 

norma que implica un deber de reserva excesivo (datos, comunicaciones 

personales, información de indagaciones previas), sin diferenciar actores públicos; 

j) la norma que impone requerimientos de información personal a los 

comunicadores; y, h) las normas que establecen competencias excesivas para un 

órgano administrativo como la Superintendencia de la Comunicación. 

En el desarrollo de esta investigación, aplicaremos las premisas teóricas antes 

señaladas en el análisis de validez de las normas citadas. 
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6. METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicable en esta investigación es cualitativa. Se enfatiza 

primordialmente en la interpretación jurídica, y por tanto, éste trabajo es 

documental. Usaré las distintas teorías sobre la “metodología jurídica” para definir 

el alcance de las normas antes citadas.33 

Adicionalmente, en aras de dar cuenta del uso del lenguaje jurídico en la 

comunidad de abogados y periodistas de la ciudad de Loja, aplicaremos una 

entrevista semi-estructurada, que intentará indagar en la forma como se 

interpretan las normas de la Ley de Comunicación sobre la libertad de expresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33

Véase Minor Salas, "Debate sobre la utilidad de la metodología jurídica: una reconstrucción crítica de las 

actuales corrientes metodológicas en la teoría del derecho", Isonomía, nro. 27, Octubre 2007, pp. pp. 111-142. 
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84 
 

8. PRESUPUESTO  
 

RUBRO/DETALLE COSTO APROXIMADO 
 

Copias de Material Bibliográfico $ 20 
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Empastados $ 30 

Varios $ 30 
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