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2. RESUMEN 

 

 

Un debate jurídico permanente se resume en torno a las multas 

consideradas desproporcionales establecidas en la Ley Orgánica de 

Comunicación; que no sólo afectan el derecho económico de los medios de 

comunicación sino que también afectan a la libertad de expresión y libertad 

de prensa, esto a razón de que las multas se constituyen en una limitación 

para expresar libremente la información obtenida por los medios ante el 

temor de ser sancionados. 

En este sentido la Ley Orgánica de Comunicación, promulgada en 2013 

contraviene el principio de proporcionalidad al establecer multas con rangos 

fijos, que no dan la posibilidad de sopesar y valorar las particularidades de 

los medios de comunicación y el nivel de cumplimiento de la norma, para 

ilustrar esta situación existe el caso del incumplimiento de la difusión de 

contenidos musicales y espacio publicitario los cuales son sancionados con 

10 Salarios Básicos Unificados, sin importar el grado de incumplimiento de la 

norma. 

Ante esta situación se debe considerar la inclusión y valoración de los 

principios generales del derecho que constituyen en sentido ontológico la 

causa y la base del ordenamiento jurídico, y son los soportes centrales de 

todo el sistema al cual prestan su sentido.  
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Por ese motivo, no puede concebirse que una norma legal los contravenga, 

pues ellos existen con independencia de su reconocimiento legal o 

jurisprudencial.   

En este sentido, la aplicación del principio de proporcionalidad radica en la 

materialización de normas con estructura de principios que contienen 

derechos fundamentales en colisión, y su aplicación es propia de los 

Estados constitucionales de derecho. 

Por lo tanto al concebirse el Ecuador como un Estado constitucional de 

derechos y justicia e incluir dentro de su normativa todo un sistema de 

principios y garantías que aprovisionan a todos los ciudadanos en la 

protección de sus derechos ante un posible exceso de poder. 

Se reconoce que los principios suponen una orientación para todos los 

poderes públicos pues ayudan, actuando a modo de directrices 

fundamentales a la correcta aplicación de los preceptos constitucionales, de 

gran relevancia en materia de derecho administrativo, y un pilar esencial en 

la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y en la 

consecución de la seguridad jurídica. 

Finalmente se reconoce la necesidad imperante de que se lleve a cabo una 

reforma que modifique los rangos de las sanciones contenidas en la Ley 

Orgánica de Comunicación.  
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2.1 ABSTRACT 

 

 

A permanent legal debate is summarized around considered disproportionate 

fines established in the Organic Law of Communication; which not only affect 

the economic right of the media but also affect the freedom of expression and 

freedom of the press, that at the rate that fines constitute a limitation to freely 

express information obtained by the media for fear to be punished. 

In this sense the Communications Law, enacted in 2013 contravenes the 

principle of proportionality in setting fines fixed ranges, which do not give the 

possibility to weigh and assess the characteristics of the media and the level 

of compliance with the standard, for illustrate this situation there is the case 

of breach of distributing music content and advertising space which are 

sanctioned with 10 Wages Basic Unified, regardless of the degree of non-

compliance with the standard. 

In this situation you should consider the inclusion and assessment of the 

general principles of law which constitute ontological sense the cause and 

the basis of law, and are the central supports of the whole system which lend 

meaning. 

For this reason, it is inconceivable that a legal standard the contrary, 

because they exist independently of its legal or judicial recognition. 

In this regard, the principle of proportionality lies in the materialization of 

standards containing structure principles colliding fundamental rights, and 

their application is typical of the constitutional rule of law. 
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Therefore to conceive the Ecuador as a constitutional State of rights and 

justice and include in its rules a system of principles and guarantees that 

supply to all citizens in protecting their rights before a possible excess of 

power. 

It is recognized that the principles are an orientation for all public authorities 

for help, acting as a key to the correct application of constitutional principles, 

of great importance in administrative law, guidelines and means for the 

same, an essential pillar in the prohibition of arbitrary action of public 

authorities and in achieving legal certainty. 

Finally it is recognizing the imperative need to be carried out a reform that 

changes the range of sanctions contained in the Communications Law and 

through them to solve the problem of disproportionality of administrative 

sanctions.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

 

El estudio de la aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones 

impuestas por la Supercom en el marco de la Ley Orgánica de 

Comunicación, nace bajo la intención inicial de establecer las razones de la 

desproporcionalidad de las sanciones y su ajuste a la realidad económica de 

los medios de comunicación del Ecuador, que tras 3 años de la vigencia de 

la Ley Orgánica de Comunicación han presentado constantes multas que 

resultan desproporcionales en relación a su facturación anual y su cobertura. 

En el proceso de observación en primer término, queda evidenciado que en 

el Ecuador no existen estudios en derecho referentes a las sanciones a los 

medios de comunicación y su desproporcionalidad, para con ellos retomar 

una profundización del tema. 

Por lo cual, fue necesario indagar la doctrina y normativa internacional, 

procesos en el cual se encuentra principalmente referencias normativas, 

siendo la doctrina muy escasa, por cuanto son pocas las leyes de 

comunicación expedidas en Latinoamérica, pero claramente se evidencia un 

malestar general en cuanto a la radicalización del control a los medios de 

comunicación y las fuertes medidas administrativas.   

A raíz de este hecho se abre la posibilidad de iniciar un proceso 

investigativo, que con el fin de contestar la pregunta inicial, hace necesario, 

establecer los elementos que componen la presente investigación sobre la 
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aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones impuestas por 

la Supercom en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo cual 

se encuentra estructurado de la siguiente manera: Resumen en Castellano y 

Traducido al Inglés, con la respectiva Introducción al  tema.  

Así mismo, una revisión a la literatura, que consta de un Marco Conceptual, 

estructurado de la siguiente manera: servicio público y su definición, servicio 

público impropio, clasificación de la actividad administrativa, administración 

indirecta en el servicio público, la comunicación un servicio público por 

concesión, administración como sujeto activo, potestad sancionadora de la 

administración, acto administrativo, sanción, medidas sancionatorias 

administrativas, Impugnación del acto administrativo, clasificación de las 

sanciones administrativas, medios de comunicación, medios públicos, 

medios privados, medios comunitarios, conceptualización del principio, como 

parte del derecho, principios generales del derecho y el principio de 

proporcionalidad. 

Marco Doctrinario, esquematizado primeramente por el tema principal el cual 

es el principio de proporcionalidad, principios generales del derecho, 

principios generales en el derecho administrativo, aplicación de los principios 

del derecho, principios, normas y reglas, el neoconstitucionalismo y su 

carácter de garantista y de principios, panorama legislativo de la 

comunicación en Latinoamérica y Ecuador, la comunicación en la actividad 

de prestación de servicios públicos, la potestad sancionadora de la 

administración, del acto administrativo y su impugnación, vías de 
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impugnación del acto administrativo, clases de instancias en la impugnación, 

la vía administrativa, recurso de reposición, recurso de apelación, recurso 

extraordinario de revisión, y la vía judicial ante el tribunal de lo contencioso 

administrativo. 

Marco Jurídico, en donde se analizó la Constitución de la República del 

Ecuador, Tratados y Convenios Internacionales, Leyes y Reglamentos que 

regulan este tipo de procedimientos; adjuntada de la legislación comparada 

hecha en países tales como: Argentina y España y además el caso 

ecuatoriano. 

Además consta de un diagnóstico de la situación, de la cual se desprenden 

los resultados obtenidos a través de las encuestas en un número de treinta 

personas tales como docentes universitarios, abogados en libre ejercicio y 

comunicadores sociales;  así mismo la realización de entrevistas en un 

número de cuatro personas como son: Jueces del Tribunal Distrital de lo 

Contencioso Administrativo del Cantón Loja, Abogado en libre ejercicio con 

experiencia en la defensa de medios de comunicación multados por la 

Supercom y Gerente de un medio de Comunicación de la localidad multado 

por incumplir la Ley Orgánica de Comunicación, los que han sido sometidos 

al análisis e interpretación sobre la presente temática, de igual forma el 

estudio de casos con base en la situación actual de los medios de 

comunicación multados en el Ecuador.  

En la discusión, se procede a verificar, contrastar y comparar los objetivos e 

hipótesis propuesta en el Proyecto de Tesis, la que se ha centrado también 
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en la fundamentación jurídica para plantear la Reforma a la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Finalmente se pone a consideración de las autoridades académicas y de la 

comunidad en general las Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta de 

Reforma Legal a la Ley Orgánica de Comunicación.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

Para llevar a buen término la presente investigación, es preciso manejar 

ordenadamente ciertos conceptos básicos, que me permitan desarrollar el 

tema planteado, por lo cual considerado conveniente abordar conceptos 

básicos del Derecho Administrativo, Constitución y Ley Orgánica de 

Comunicación, en pro de una correcta comprensión y análisis de la 

aplicación del principio de proporcionalidad y su implicación en el derecho 

administrativo. 

4.1.1 Servicio público.- definición  

En lo referente a servicio público, el diccionario de Cabanellas menciona lo 

dicho por Hauriou, que lo define como de “carácter técnico, prestado al 

público de manera regular y continua, para satisfacer una necesidad pública 

y por una organización pública”.1 

Para entender porque la comunicación es parte de la administración debo 

citar lo escrito en el diccionario ESPASA sobre la administración y su 

relación jurídica con un sujeto privado en cuestión de servicios públicos por 

concesión: “los fines de la acción administrativa están en relación con los 

fines del Estado mismo. Por tanto, toda actuación administrativa supone en 

                                                           
1 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas. Editorial 

Heliastra S.R.L. 2012. Pg. 889 
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cierta manera una forma de intervención estatal para asegurar la satisfacción 

de necesidades públicas”.2 

Se conoce que existen dos conceptos para definir al servicio público, el 

denominado amplio y el estricto. 

a) Amplio: según la doctrina el Derecho administrativo se fundamenta en el 

propio servicio público, “toda actuación administrativa deviene actuación de 

servicio público”3 

b) Estricto: propio de la doctrina española, con su exponente Jordana de 

Pozo define al servicio público como aquella “modalidad de la acción 

administrativa que consiste en satisfacer la necesidad pública de que se 

trate, de manera directa por órganos de la propia administración creadas al 

efecto y con exclusión o en concurrencias de los particulares”4 

En la administración pública podemos distinguir el servicio público impropio y 

el servicio público en sentido estricto que son dos realidades distintas.  

4.1.1.1 Servicio público impropio. 

Es “Aquel que es llevado a cabo por personas privadas, bajo el control 

estatal con la particularidad de que el servicio prestado no satisface una 

necesidad básica de la población”5 Consecuencia de esta distinción con los 

                                                           
2 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. Espalsa Calpe, S.A. Madrid. 2001. Pg. 

912 
3 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. Espalsa Calpe, S.A. Madrid.  2001. Pg. 

912 
4 ALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. Espalsa Calpe, S.A. Madrid.  2001. Pg. 

912 
5 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1989. Pg. 445 
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servicios públicos en sentido estricto, estas actividades no se someten a los 

procedimientos de selección del contratista, sino que por el contrario están 

sometidas a la obtención de una concesión administrativa previa. 

La comunicación según nuestra legislación es considerada un servicio 

público y según la clasificación que le corresponde es un servicio público 

impropio, que partiendo de las definiciones jurisprudenciales, podrían 

conceptualizarse como aquellas actividades cuya titularidad no corresponde 

a una Administración pública, sino que, permaneciendo en manos de los 

particulares, están destinadas al público y en las que hay implicado un 

interés público capaz de justificar la intervención administrativa por vía de la 

reglamentación. 

4.1.2 Administración indirecta. 

La administración indirecta es una de la formas de gestión de los servicios 

de la administración y “se caracteriza por la gestión indirecta, la gestión 

mixta y la utilización de la formula contractual, este se realiza por el 

administrado que contrata la delegación del servicio público a la 

administración”6. 

Sus formas más comunes son: la concesión, el arrendamiento, el concierto, 

la gestión mixta, la gestión interesada y la sociedad de economía mixta. 

La delegación del servicio público de la comunicación, en nuestro país, se 

estableces a través de la concesión, bajo el control de la Cordicom y Arcotel 

                                                           
6 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. . Espalsa Calpe, S.A. Madrid. 2001. pg. 

912. 
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que son las entidades encargadas de llevar a cabo el proceso de 

adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico nacional. 

4.1.3 Servicio público por Concesión. 

Sobre la naturaleza de la concesión anotaré lo dicho por DUGUIT que la 

especifica como una situación mixta “ya que por una parte existen poderes 

exorbitantes de la Administración pública que redacta unilateralmente las 

condiciones de explotación del servicio y por otra existe una fase contractual 

en que se produce el acuerdo de las voluntades que origina derechos y 

obligaciones recíprocas”7 

Por lo tanto, la concesión es un servicio público impropio mediante el cual el 

Estado en usos de sus facultades por vía de acto o contrato, otorga a un 

particular la explotación de un bien o servicio, a cambio de una 

remuneración, que puede ir en todo o en parte en beneficio del 

concesionario. 

Entrena Cuesta define la concesión como “aquel modo de gestión en virtud 

de la cual un ente público concedente, encarga a otro sujeto, concesionario, 

en virtud de un contrato concluido con el mismo, de hacer funcionar un 

servicio público a su cuenta y riesgo, remunerándole mediante tarifas que 

obtiene del usuario”8 Garrido Falla, de un modo conciso viene a decir que es 

un modo de gestión indirecta en la cual la Administración, permaneciendo 

                                                           
7 MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Corporación de Estudios 

y Publicaciones. 2011. Pg. 441 
8 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 204 
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titular del servicio, encomienda su explotación a un particular que corre con 

los riesgos económicos de la empresa. 

María Diez argumenta que la concesión “no confiere ningún derecho nuevo 

al administrado sino que se limita a remover obstáculos para el ejercicio de 

algunos de los que ya están dentro de su autonomía jurídica, la autorización 

no crea derechos, sino limita a influir en el ejercicio de los mismos 

procediendo a su eficacia”. Por lo tanto el medio de comunicación que 

obtiene una concesión del espectro radioeléctrico no adquiere con ello 

nuevos derechos sino que se somete a lo acordado en la concesión y la 

forma en la que ha de actuar.  

La administración a través de la concesión trata de “construir un control 

previo de actividades, que descontroladas podrían dañar el interés público. 

Se dice entonces que la autorización tiene como efecto jurídico el de permitir 

el ejercicio de un derecho que le corresponde al particular pero teniendo en 

cuenta el interés público.”9 

La comunicación como servicio se encasilla en la clasificación de la 

concesión por el objeto, pues lo importante de esta concesión se centra en la 

gestión del servicio, mas no en la construcción previa de la obra o 

instalación, lo que se encomienda a un particular o a otro ente público. Este 

modo de gestión de los servicios es el más típico entre los de administración 

indirecta. 

                                                           
9 MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal Administrativo. 2011. Pg. 445 
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4.1.4 Sujeto activo. 

El sujeto activo, entendido en esta materia como la administración o 

autoridad pública (estatal) y que a decir del Diccionario Jurídico Básico lo 

aquilata como la “entidad con personalidad jurídica-pública que constituye la 

base organizativa del Estado destinada a servir con objetividad los intereses 

generales”10 en el mismo texto se señala diversos criterios clasificatorios, 

anotando los siguientes: 1) administración territorial, central, autonómica y 

local; 2) la administración institucional, y 3) la administración corporativa.  

Para continuar con la conceptualización señala que la administración pública 

está dotada de una serie de prerrogativas destinadas a la consecución de 

sus finalidades públicas y está sometida en toda su actuación al derecho y al 

resto del ordenamiento jurídico, a la que el orden jurídico faculta para 

disponer de los medios de coacción y la competencia para imponer 

sanciones administrativas correspondientes a infracciones jurídicas de igual 

naturaleza.  

4.1.5 Potestad sancionadora. 

Potestad sancionadora o IUS PUNIENDI, se lo puede entender como “la 

capacidad que tiene el Estado de sancionar, castigar o reprimir el 

incumplimiento de los deberes que cada individuo, grupo o en general 

cualquier actor tiene respecto a los demás, en base a las normas 

preestablecidas en el ordenamiento jurídico.”11 

                                                           
10 ORTIZ SANCHEZ, Mónica & PÉREZ PINO, Virginia. Diccionario Jurídico Básico. 2010. Pg. 52 
11 NIETO GARCIA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. 1993. 

Madrid, España Pg. 233 
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En un estado moderno es imperante la potestad sancionadora como medio 

de restricción a conductas indeseables que atenten contra la paz social, 

considerándose que esta no puede transgredir los derechos y garantías que 

todo ciudadano posee al ser parte del Estado.   

Las formas de expresión del IUS PUNIENDI según el profesor español 

Alejandro Nieto García “son la Potestad Sancionadora Administrativa y la 

Potestad Penal de los jueces y Tribunales, las cuales forman parte de un 

genérico IUS PUNIENDI del Estado.” 12 

Es además un “Poder o facultad reconocida por la Constitución y atribuida 

por la ley a la administración pública competente, para que, luego de la 

aplicación del procedimiento legalmente establecido, provoque la sanción a 

persona natural o jurídica por el cometimiento de alguna infracción 

administrativa(…)”13 desde el punto de vista constitucional, estas 

atribuciones están limitadas, en el caso de los órganos administrativos, tanto 

“desde el punto de vista de las sanciones que pueden imponerse, como de 

los recursos que debe ser posible interponerse respecto de los actos que 

impongan tales sanciones”.14 

La potestad sancionadora de la administración se clasifica en:  

1) potestad sancionadora de autoprotección que está destinada a la 

preservación doméstica (disciplinaria), antes que a otros fines sociales 

generales. 

                                                           
12 NIETO GARCIA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecnos. Madrid-

España. 1993. Pg. 234 
13 Diccionario Jurídico Elemental. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2013. Pg. 205 
14 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 2012. Pg. 745-

746. 
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2) potestad sancionadora de protección del orden general (del orden público, 

espectáculos públicos, etc.). 

La capacidad sancionadora de la administración se encuentra justificada en 

el control que este tiene como mecanismo de fiscalización de la legalidad de 

la actuación administrativa y su potestad reglamentaria a través de los 

tribunales, así como del sometimiento de esta a los fines que la justifican. 

Los tribunales controlan la regularidad de cualquier actuación administrativa 

además del procedimiento de elaboración de un acto administrativo 

sometiéndolo a la ley y al derecho. 

Asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por toda 

lesión que sufran en sus bienes y derechos siempre que sean consecuencia 

del funcionamiento normal o anormal de la administración pública.  

Con esta concepción básica podemos entender la obligatoriedad de los 

medios de comunicación a ser controlados por el ente SUPERCOM pues al 

establecerse los medios como un servicio público del Estado según el Art. 

341 de la constitución y 71 de la LOC se somete a la firmeza de la norma 

para prestar un servicio. 

4.1.6 Acto administrativo 

Acto: obrar, activar, fácil de mover (Joan Coromina), toda actividad o función 

administrativa. Formalmente es todo acto que emana de cualquier autoridad 

administrativa con independencia de su índole intrínseca. Para Zanobini el 

acto administrativo es “la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento 
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o de deseo realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad 

administrativa distinta de la reglamentaria”15 mientras que para Roberto 

Dromi un acto administrativo es “una declaración unilateral efectuada en el 

ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos 

individuales en forma directa”16 

Según el criterio material, que es el que debe prevalecer sobre el formal, el 

acto administrativo es el que emite cualquier órgano del Estado, en ejercicio 

de sus funciones públicas o cualquier entidad estatal y que tiene como 

elementos característicos la concreción, la individualidad y la particularidad. 

Es además “la decisión general o especial que, en ejercicio de sus 

funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares o de entidades públicas”.17 

La administración por lo tanto actúa conforme se desprende el andamiaje 

normativo independientemente de los administrados, por lo que por sus 

particularidades podría causar un reclamo administrativo.  

Entre las características del acto administrativo se han de mencionar las 

siguientes: “a) es un acto jurídico, b) es un derecho público, c) lo emite la 

administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función 

administrativa, d) persigue, de manera directa o indirecta, mediata o 

inmediata, el interés público”.18  

                                                           
15 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. pg. 22 
16 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo I y II. Hispania Libros. Argentina. 2015. Pg. 189 
17 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Diccionario de Ciencias Jurídicas. 2012. Pg.39 
18 MARTINEZ MORALES, Rafael. Diccionarios jurídicos temáticos. Derecho administrativo. 2004. 

Pg. 2  
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Cabe señalar lo expuesto por la normativa ecuatoriana en cuanto el acto 

administrativo, según el ERJAFE Art. 65 el acto administrativo “es toda 

declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que 

produce efectos jurídicos individuales de forma directa”19 

Por lo tanto un acto administrativo es la afirmación legal de una entidad 

administrativa sobre un hecho, competencia de su administración con el que 

se pronuncia para establecer una formalidad. 

4.1.7 Sanción. 

“En general es una ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación, autorización. Pena para un delito o falta”.20  

En un sentido amplio, sanción, es cualquier medio aflictivo del cual se vale el 

legislador para asegurar el cumplimiento de una norma. En sentido estricto, 

se entiende que es la consecuencia dañosa que se imputa a la violación de 

una norma. 

De acuerdo al Diccionario de Cabanellas una sanción es  también una 

“recompensa por la observancia de preceptos o abstención de lo vedado”,21 

de esta forma queda clara la función de las sanciones en el sistema de 

justicia y específicamente en un acto administrativo. 

                                                           
19 ESTATUTO RÉGIMEN JURÍDICO ADMINISTRATIVO FUNCIÓN EJECUTIVA, Erjafe. Art. 

65 
20 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 2012. Pg. 341 
21 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1989. Pg. 326 
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En el diccionario jurídico Omeba, se define a la sanción como la 

“promulgación, autorización, mal que proviene de una equivocación o culpa. 

Pena o castigo. Ley o estatuto. Consecuencia que proviene de la infracción 

de una norma o precepto. El carácter coactivo de la norma jurídica se 

expresa en la sanción, por lo mismo la sanción integra el contenido de la 

norma y está destina a restablecer el orden jurídico, o a disuadir o intimidar a 

los individuos para que no lo violen. La sanción puede verse desde un doble 

ángulo: como premio para el que acata la norma jurídica o como castigo 

para el que la infringe”22 

4.1.8 Sanción Administrativa. 

La sanción administrativa, “es aquel mal infringido por la administración a un 

administrado como consecuencia de una conducta ilícita, a través de un 

procedimiento administrativo, con finalidad represora, y consistiendo la 

sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, 

siendo los principios o garantías del derecho sancionador administrativo 

sustancialmente iguales a los del Derecho Penal”23  

En un sentido amplio el diccionario de Cabanellas define a la sanción 

administrativa como “la medida penal que impone el ejecutivo a alguna de 

las autoridades de este orden, por infracción de disposiciones imperativas o 

abstención ante deberes positivos.”24  

                                                           
22 QUIJADA, Rodrigo. Enciclopedia Jurídica OMEBA. 2005. Pg. 1760 
23 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 902 
24 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 2012. Pg. 341 
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Algunos de los casos en que se puede incurrir en una sanción 

administrativa, por lo general se reducen a multas, cuantiosas en ocasiones; 

como las represivas del contrabando y la especulación. En otros casos 

significa una inhabilitación, por privar del pase, patente, autorización o 

documento que permite ejercer una profesión o actividad; como el retiro del 

permiso de conducir a los automovilistas reincidentes en faltas de tránsito. 

También se aplican cortos arrestos o detenciones.  

La sanción administrativa se configura como una imposición por la 

administración, en el ejercicio de la potestad sancionadora, y que se traduce 

en una multa pecuniaria al responsable de una infracción administrativa y 

nunca podrán adoptarse medidas privativas de libertad.  

Las sanciones administrativas pueden ir acompañadas de medidas 

resarcitorias destinadas a reparar el daño causado. Asimismo, mediante 

acuerdo motivado podrán adoptarse medidas provisionales destinadas a 

asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer, a esto cabe 

añadir que es la fase ultima del proceso de producción jurídica, se trata de 

un medio indirecto con que cuenta la administración para mantener la 

observancia de las normas, restaurar el orden jurídico violado y evitar que 

puedan prevalecer los actos contra derecho.  

En la enciclopedia jurídica Omeba se define a la medida administrativa como 

la que “aplica la autoridad administrativa por infracciones a las leyes 

respectivas, en el marco de sus atribuciones legales”.25 

                                                           
25 QUIJADA, Rodrigo. Enciclopedia Jurídica OMEBA. 2005. Pg. 1761 
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En este campo del derecho las medidas que predominan son las sanciones 

disciplinarias apoyadas en marcos normativos que no tendrían valor si no 

van acompañados de una sanción de orden disciplinario administrativo. 

Dromi en su libro “Derecho Administrativo” señala que las sanciones 

administrativas consisten en “arresto, multa, clausura, comiso, inhabilitación, 

suspensión registral, exclusión del mercado, indemnización, restitución y 

recomposición”26 

4.1.8.1 Multa.  

Esta medida administrativa se describe por la imposición de parte de la 

Administración, en el ejercicio de la potestad sancionadora, de una multa 

pecuniaria al responsable de una infracción administrativa, de las cuales 

nunca podrán adoptarse medidas privativas de libertad.  

Las sanciones administrativas pueden ir acompañadas de medidas 

resarcitorias destinadas a reparar el daño causado. Asimismo, mediante 

acuerdo motivado podrán adoptarse medidas provisionales destinadas a 

asegurar la eficacia de la resolución final que pueda recaer.  

La Administración Pública cuenta con diversos mecanismos para lograr la 

ejecución de los actos administrativos. Entre ellos se encuentra la multa 

coercitiva.  

                                                           
26 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo II. 2015. Pg. 491 
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SANTAMARÍA PASTOR señala que “la técnica de la multa coercitiva 

consiste en la imposición de obligaciones pecuniarias adicionales a la 

obligación principal establecida por el acto que se ejecuta”. 27 

“En esta medida de la sanción pecuniaria caben las personas físicas o 

jurídicas ante la infracción a una ley de policía.”28 La administración de 

policía, impone sanciones a la afectación de las libertades y actuaciones de 

los demás, en beneficio colectivo, también se imponen multas, que se 

emiten a las contravenciones a la ley. La ley orgánica de comunicación 

utiliza este medio coercitivo en su cuerpo legal.  

Por tanto, la finalidad de la multa coercitiva no es sancionar una conducta 

antijurídica, sino forzar el cumplimiento de una obligación impuesta por la 

administración. 

4.1.8.2 Inhabilitación. 

Es una pena que se aplica en general en forma accesoria y que consiste en 

la prohibición de determinados, derechos por el retiro de la autorización 

previamente otorgada para ello. La inhabilitación puede ser permanente o 

temporaria según la gravedad que se sanciona.  

4.1.8.3 Suspensión registral.  

La suspensión es la sanción administrativa por la que se paralizan o 

interrumpen los efectos de una relación jurídica. La suspensión de la 

                                                           
27 SANTAMARÍA PASTOR, Juan Alfonso. Manual Principios De Derecho Administrativo General. 

2015. Pg. 89 
28 Término usado en derecho administrativo para hacer referencia a la administración 
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inscripción de un registro público especial, por inobservancia de los deberes 

legales impuestos a esta actividad, en los supuestos en que la ley exige 

dicha inscripción como requisito previo para el ejercicio de la actividad que 

se trate, implica que el sancionado se vea impedido de ejercerla durante el 

lapso que dure la suspensión. 

4.1.8.4 Indemnización. 

Es una sanción resarcitoria que obliga a la reparación del daño causado por 

la falta que se lleva a cabo contraviniendo la regulación que rige la materia.  

4.1.8.5 Restitución, reposición, recomposición. 

Consiste en la obligación de restablecer o poner una cosa en el estado en el 

que se encontraba con anterioridad al acaecimiento del hecho dañoso, ya 

sea mediante la devolución del existente, la adquisición de un nuevo 

ejemplar o la reparación de lo dañado. 

4.1.9 Impugnación del acto administrativo. 

El termino impugnación “es la objeción, refutación, contradicción”.29 

El Diccionario Jurídico ESPASA define que “contra los actos y acuerdos de 

las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados 

podrán, previo recurso de reposición, en los casos que proceda, ejercer las 

acciones que procedan ante la jurisdicción competente”30 

                                                           
29 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 2012. Pg. 191 
30 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 22 
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Son también la base en la cual se genera derecho a contradecir o refutar su 

contenido, en base a los recursos o vías de impugnación establecidas 

legalmente.  

Así mismo “se constituye en un principio que regula los actos administrativos 

por el que la parte afectada puede oponerse a la decisión o voluntad 

expresada, sea mediante recurso en sede administrativa o en instancia 

judicial.”31 

Los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso- 

administrativo podrán impugnar los actos y acuerdos de las entidades 

locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: la 

administración del estado y de las comunidades autónomas en los casos 

previstos en la ley. En nuestra legislación este derecho a la impugnación se 

prevé en la Constitución Art. 173. 

4.1.10 Clasificación de las sanciones administrativas. 

Se clasifican en sanciones de autoprotección y sanciones de protección del 

orden público. 

“Mediantes las sanciones de autoprotección la administración tutela su 

propia organización y buen orden de la misma, y se proyectan, 

generalmente, sobre personas que se hallan frente a la administración en 

una relación de sujeción especial. Así, en las sanciones disciplinarias, de 

policía, rescisorias de actos favorables y tributarios.  

                                                           
31 JHAYYA SEGOVIA,  Alberto. Diccionario Derecho Administrativo. 2008. Pg. 123 
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Mediante las sanciones de protección de orden general se protege 

directamente el orden y seguridad pública y se proyectan sobre sujetos que 

son simples administrados.”32 

Se trata de una potestad de heterotutela que no tiene carácter judicial.  Estas 

sanciones administrativas están sujetas al respeto de los principios 

constitucionales de legalidad, en su triple vertiente: tipificación de la 

conducta, legalidad de la sanción y legalidad del procedimiento, y de 

presunción de inocencia. 

Las sanciones de autoprotección son compatibles con las sanciones 

penales, pero en cambio las sanciones de protección del orden general  y las 

penales son incompatibles, de modo que no pueden imponerse 

simultáneamente en base a unos mismos hechos.  

Al hablar de este tipo de sanciones que son las impuestas por la 

SUPERCOM en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación también 

debo hacer hincapié en otro tipo de acciones que a palabras de la regulación 

en comunicación menciona que podrían realizarse “sin perjuicio de las 

acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar”.33 

4.1.11 Medios de comunicación. 

El término de comunicación  proviene del latín medĭus, y se refiere al 

instrumento o forma contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer 

                                                           
32 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 902 
33 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 34 
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referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas o mass media). 

En Ecuador La Ley Orgánica de Comunicación Social en su Art. 5 define a 

los medios de comunicación social de acuerdo al siguiente enunciado: 

“Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a 

las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a 

las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet”34 

A este enunciado cabe añadir que en el Art. 384 de la Constitución y 71 de la 

Ley Orgánica de Comunicación establecen a “La comunicación como un 

servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y 

comunitarios (…)”35, texto introducido en la Carta Magna en 2014 luego de la 

promulgación de la LOC.  

4.1.11.1 Medios públicos 

Según la UNESCO, los medios públicos “son medios hechos, financiados y 

controlados por el público, para el público. No son comerciales ni de 

propiedad gubernamental, son libres de la interferencia política y la presión a 

                                                           
34 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 5 
35 Constitución de la República del Ecuador. Quito. Ecuador. Ediciones Legales. 2008. 
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partir las fuerzas comerciales.”36 

A través de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y 

también entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad, 

independencia editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y 

transparencia, la radiodifusión de servicio público (RSP) puede servir como 

una piedra angular de la democracia. 

De igual forma el Art. 78 de la Ley Orgánica de Comunicación define que 

“los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de 

derecho público. Se crearán a través de decreto, ordenanza o resolución 

según corresponda a la naturaleza de la entidad pública que los crea”.37 

4.1.11.2 Medios privados  

El Art. 84 de la LOC define a estos como medios como  “personas naturales 

o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la 

prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad 

social.”38 

Las frecuencias radioeléctricas otorgadas a los medios de comunicación en 

concesión a una persona natural o jurídica son de exclusiva propiedad del 

Estado por lo que la comunicación viene siendo un servicio público con 

regulación y control estatal bajo la normativa de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

                                                           
36 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-

los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/ 
37 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 78 
38 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 84 



- 29 - 

 

4.1.11.3 Medios comunitarios. 

Según la definición de UNESCO “Los medios comunitarios se caracterizan 

por su rendición de cuentas ante las comunidades a las que sirven.”.39 La 

razón de ser de estos medios comunitarios se constituye en la palabra de los 

movimientos populares que luchan por lograr un espacio importante en la 

participación ciudadana y que más allá de eso luchan por exigir sus 

derechos a ser libres de toda interferencia política o comercial 

En nuestra legislación, Art. 85 de la Ley Orgánica de Comunicación los 

medios comunitarios “son aquellos cuya propiedad, administración y 

dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de 

lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”.40 

En este sentido los medios de comunicación comunitarios no tienen fines de 

lucro, es decir no buscan un sustento económico, sino que, su rentabilidad 

es social 

4.1.12 Conceptualización de principio. 

La palabra Principio proviene del latín “principium” que quiere decir 

fundamento, inicio. Es el punto de partida, idea rectora, regla fundamental de 

conducta.  

Al profundizar, el Diccionario de Cabanellas define al principio como el 

“Primer instante del ser, de la existencia de una institución o grupo. Razón 

                                                           
39 http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-

los-medios/medios-publicos-y-comunitarios/ 
40 Constitución de la República del Ecuador. 2008. Art. 85 
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fundamento origen. Causa primera. Máxima, norma, guía. En plural: los 

principios son las bases o rudimentos de una ciencia o arte.  En principio. La 

conformidad preliminar con alguna propuesta o argumentación; pero sujeta a 

modalidades o atenuaciones ulteriores o pendiente de complemento o 

ratificación.” 41 

En opinión del jurista estadounidense Ronald Dworkin, en derecho además 

de reglas, esto es, pautas relativamente específicas de conducta, los 

derechos contienen también principios, que pueden ser de dos tipos: las 

policies o directrices, las normas que fijan objetivos de carácter económico, 

social o político, y los principios en sentido estricto, o sea exigencias de tipo 

moral (como la que nadie puede beneficiarse de su propio comportamiento 

ilícito), que establecen derechos.  

Su tesis fundamental es que el derecho no puede verse simplemente como 

un conjunto de reglas, tal como lo habría hecho el conocido positivista 

jurídico Hart.  

A lo dicho se agrega lo señalado por la enciclopedia jurídica Omeba que 

argumenta al principio como “(…) Norma o planteamiento fundamental que 

guía el comportamiento o la conducta…” más adelante continúa con la 

siguiente acepción en plural de principios “dícese por las ideas directrices en 

que algo se sustenta… son aquellos en que se sustentan el derecho 

administrativo y sus instituciones, la administración pública se sustenta 

fundamentalmente en el principio de legalidad.”42  

                                                           
41 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 2012. Pg. 305 
42 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 794 
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A raíz de lo expuesto se confirma la importancia de promover la aplicación 

de este principio al derecho administrativo, específicamente al tema que me 

compete, como es, la Ley Orgánica de Comunicación y las sanciones que se 

imponen con este cuerpo legal, materia de análisis de esta investigación 

jurídica. 

4.1.13 Principio de proporcionalidad. 

Según el diccionario jurídico Espasa  el  principio de proporcionalidad se 

fundamenta en “el tratado de la Unión Europea, que establece en el último 

párrafo del Art. 5 (a. Art. 3B) que ninguna acción de la Comunidad excederá 

de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado, incorporó 

este principio al Derecho originario”.43 

Revisando la conceptualización de Manuel Atienza los principios se entiende 

como normas muy generales que expresan los valores superiores de un 

ordenamiento jurídico, los principios pueden ser en sentido estricto o 

directrices, y su pueden distinguir porque las directrices señalan las 

obligatoriedad de perseguir determinado fin, mientras que los en un sentido 

estricto ordenan o prohíben una acción determinada, es decir son razones 

de corrección, generan razones últimas para la acción de corrección.  

No obstante, desde mucho antes era uno de los principios generales más 

utilizados por el Tribunal de Justicia. De su jurisprudencia se desprende que 

este principio exige un equilibrio entre los fines perseguidos y los medios 

utilizados, de suerte que es contraria a él, cualquier medida que, aun 

                                                           
43 PALÉS, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. Espalsa Calpe, S.A. Madrid. 2001. Pg. 235 
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estando dirigida a la consecución de un objetivo comunitario, requiere un 

sacrificio excesivo de otros intereses públicos o privados. Por tanto el 

Tribunal de Justicia por medio de este principio, “garantiza una correcta 

ponderación de los interese públicos y privados en presencia”.44 

4.1.14 Principios generales del derecho  

Los principios generales del derecho se encuentra definidos en la historia 

jurídica según lo explica el Diccionario de Omeba expresando lo siguiente 

“La forma técnica principios generales del Derecho pertenece a la 

codificación moderna, por más de ella fuera anticipada por dos filósofos del 

siglo XVIII: Reimundo Lullio, cuando habla de principios del derecho en su 

introductorio del Arte Magna y General para todas las ciencias y Tomás de 

Aquino cuando alude a los “principios universales del Derecho” en su 

comentario a las sentencias”.45 

En contraste con lo expuesto, la enciclopedia jurídica Omeba describe que 

los principios generales tienen distintas significaciones según la posición 

filosófica de los autores “se distinguen tres corrientes fundamentales: la 

romanista, la iusnaturalista y la positivista. Para la primera los Principios 

Generales de Derecho estarían representados por las reglas, máximas y 

aforismos del Derecho Romano; para la segunda, serían los principios de 

validez universal y absoluta que, inspirados en el derecho natural, se 

                                                           
44 Enciclopedia Jurídica OMEBA, 2005. Pg. 1163 

45 PALÉS CASTRO, Marisol. Diccionario Jurídico ESPASA. 2001. Pg. 793 
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incorporan en los distintos ordenamientos jurídicos”46 

Para los positivistas, los principios generales del derecho, son aquellos que 

emanan del propio ordenamiento jurídico, concretamente de la legislación 

positiva, del derecho escrito y que, aunque no se mencionan expresamente, 

están contenidos en las normas jurídicas, representando su verdad esencial. 

Los principios generales del derecho, son obligatorios y su obligatoriedad 

deriva de su fundamentación en la razón humana que los ha establecido 

como indispensables para la convivencia social.   

Más adelante en el mismo diccionario se establece que los “principios 

generales del derecho” son precisamente eso, principios del derecho, no de 

ética extrajurídica, de política, o de tradición. 

Según el Diccionario jurídico de Cabanellas se conceptualiza a los principios 

generales del derecho como “uno de los conceptos jurídicos más discutidos. 

Sánchez Román considera como tales las máximas o axiomas jurídicos 

recopilados de las antiguas compilaciones; o sea, las reglas del derecho, 

según Burón, los dictados de la razón admitidos legalmente como 

fundamento inmediato de sus disposiciones, y en los cuales se halla 

contenido su capital de pensamiento.”47  

Los principios generales del derecho se traducen en una autorización o 

invitación de la ley para la libre creación del Derecho por el juez; y 

                                                           
46 QUIJADA, Rodrigo. Enciclopedia Jurídica OMEBA. Tomo VIII-II Apéndice. Bibliográfica 

Omeba. México. 2005. Pg. 189 
47 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1989. Pg. 471 
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respectivamente, como el medio utilizado por la doctrina para librarse de los 

textos legales que no responden ya a la opinión jurídica dominante. 

Ulpiano, en texto inmortal, redujo esta esencia jurídica a una trinidad 

reiterada por inagotable: “juris precepta sunt haec: honeste, vivere, alterum 

non laedere, suum cuique tribuere” (Los principios supremos del derecho 

son éstos: vivir honestamente, no perjudicar a otro y dar a cada uno lo suyo). 

Los tres preceptos son objeto de consideración ampliada en los respectivos 

lugares alfabéticos del texto en latín.”48 

Para continuar con la explicación hay que puntualizar que los principios 

generales son parte del ordenamiento jurídico y, si se encuentran 

constitucionalizados, tienen plena vigencia como cualquier norma jurídica de 

rango constitucional y, por tanto, sirven como límite a la expedición de leyes 

y reglamentos, así como tienen efectos derogatorios de normas legales y 

reglamentarias preconstitucionales que sean antinómicas a ellos. 

“Los principios generales tienen como su natural condición la de irradiar a 

todas las normas jurídicas, valores, también jurídicos, propios de cada 

comunidad, por ello la explican y, a su vez la justifican. Configuran lo que 

conocemos como la justicia material”.49 

 

 

                                                           
48 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 1989. Pg. 417 
49 ZABALA EGAS, Jorge. Lecciones de Derechos Administrativo. 2011. Pg. 66.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

Para vislumbrar el objeto de estudio partiré por recoger y analizar las 

principales bases teórico–doctrinales planteadas por el derecho positivo, en 

la materia que me corresponde. Para ello considerare las diferentes 

corrientes doctrinales sobre el principio de proporcionalidad, principios 

generales del derecho, administración pública y su potestad sancionadora, 

que contribuyan a sustentar mis argumentos y lograr la aplicabilidad de lo 

propuesto en los objetivos de esta investigación. 

4.2.1 Principios generales del derecho. 

Con los principios generales del derecho se busca dejar a tras el apogeo del 

racionalismo del siglo XIX, que bajo la influencia de ROUSSEAU en el 

descubrimiento de la voluntad general y de LOCKE y MONTESQUIEU 

instaurando la doctrina de la separación de los poderes, se podía ver la 

única premisa concreta basada en que el derecho es ley y nada al margen 

de esta podía ser considerado como jurídico. 

En ese entonces la legislatura elegida por el pueblo tenía el monopolio para 

la expedición de las normas jurídicas “en este marco, el papel del juez debía 

limitarse forzadamente a la aplicación e interpretación de las normas, sin 

intervenir en el proceso de creación del Derecho”50, pero luego al codificar 

las leyes notaron que la ley no podía ser la única fuente del derecho “por 

ello, ante la insuficiente normativa de la ley para solucionar todos los casos 

                                                           
50 BELADIEZ ROJO, Margarita. Los principios jurídicos. 1994. Pg. 20 
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que se pudieran presentar, se acudió a los principios generales del 

derecho.”51 

Siguiendo a COSCULLUELA, podemos extraer los siguientes principios 

jurídicos generales: superioridad material de la Constitución (Art. 424); 

jerarquía normativa y publicidad de las normas (Art 425 Constitución); de 

legalidad; de responsabilidad; de interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos, la cual significa que “las autoridades no pueden tomar 

decisiones arbitrarias, entendiéndose por tales fundamentalmente aquellas 

que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los 

administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente 

determinadas;” 52 lo cual conduce al siguiente principio el de objetividad de la 

Administración Pública y control jurisdiccional de la Administración, al cual 

pretendo arribar con la aplicación del principio de proporcionalidad. 

Para los trataditas españoles E. García de Enterría y T.R. Fernández “los 

principios generales del Derecho expresan los valores materiales básicos de 

un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se constituye como tal, 

las convicciones ético, jurídicas fundamentales de una comunidad.”53  

Son generales por lo mismo, porque trascienden de un precepto concreto y 

organizan y dan sentido a muchos, y, a la vez, porque no pueden 

confundirse con apreciaciones singulares y particulares que pudieran 

expresar la exigencia de una supuesta justicia de caso concreto y organizan 

                                                           
51 BELADIEZ ROJO, Margarita. Los principios jurídicos. 1994. Pg. 21 
52 COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. 2014. Pg. 256-263. 
53 GARCIA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, T.R. Curso De Derecho Administrativo. 

Tomo 1. 2013. Pg. 105-106 
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y dan sentido a mucho, y, a su vez, porque no pueden confundirse con 

apreciaciones singulares y particulares que pudieran expresar la exigencia 

de una supuesta justicia de caso concreto y mucho menos con opiniones 

subjetivas del interprete. 

Pero son finalmente principios de Derecho, esto es, formulas técnicas del 

mundo jurídico y no simple criterios morales, o menos aún, las famosas 

buenas intenciones, vagas o imprecisas directivas. 

Para el derecho administrativo en el caso que me ocupa, los principios 

generales del derecho se constituyen en fuente principal, no escrita, 

representada por normas de derecho obligatorias para la administración y 

cuya existencia es afirmada jurisprudencialmente por el juez, los principios 

generales del derecho comprenden una serie de garantías para los 

ciudadanos ante la administración con principios como el de equidad, 

libertad, justicia, fraternidad, igualdad, inocencia, entre otros, que se 

convierten en soluciones concretas en casos de defecto de la ley. 

4.2.1.1 Principios generales en el derecho administrativo. 

Es imperante conocer y evaluar el peso y rigor con que deben ser incluidos 

los principios en el ámbito del derecho administrativo, para ello Cassagne, 

jurista argentino elabora un texto con las precisiones necesarias en esta 

materia de las cuales anoto lo siguiente “los principios constituyen en sentido 

ontológico la causa y la base del ordenamiento porque son los soportes 

centrales de todo el sistema al cual prestan su sentido. Por ese motivo, no 
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puede concebirse que una norma legal los contravenga pues ellos existen 

con independencia de su reconocimiento legal o jurisprudencial”54 

González Pérez de acuerdo con la doctrina extrae tres reglas 

fundamentales: 

a) Las indeterminaciones de las normas que surjan a raíz de las 

diferentes posibilidades que plantea la aplicación normativa han de 

resolverse de la manera más acorde con el principio. 

b) Se impone la interpretación extensiva “si la disposición se expresa en 

términos excesivamente restringidos ha de ampliarse la letra de la ley 

hasta contemplar todos los supuestos que el principio exige; mientras 

que la interpretación será restrictiva si la disposición se expresa en 

términos excesivamente amplios y es necesario reducir el alcance de 

la letra del texto hasta que comprenda solo los que sean coherentes 

con el principio”.55 

A su vez, funciona como orientadores e informadores del ordenamiento 

permitiendo, a través de su interpretación, realizar una labor correctiva o 

extensiva de las normas.  

Para Zabala Egas “cuando no hay normas propias del derecho 

administrativo que aplicar, esto es, en el caso de lagunas de ley o de 

                                                           
54 CASSAGNE, Juan Carlos. Los principios generales en el derecho administrativo. capítulo III, 

Funciones de los principios generales. 1992. pg. 41. 
55 GONZALEZ PEREZ, Jesús. La dignidad de la persona pg. 78 cit., por Cassagne, Juan Carlos en 

Los principios generales en el derecho administrativo capítulo III, Funciones de los principios 

generales. 1992. pg. 45. 
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imperfección legislativa, se aplican los principios generales del Derecho”56 

incluso, que las normas del derecho privado y esto es apoyado por la 

exposición de Luis Cosculluela, que expresa “el derecho administrativo 

constituye un ordenamiento y no meras nomas especiales integrables en sus 

lagunas por las normas del código civil…”57, es claro lo expuesto por Zabala 

Egas y Cosculluela en referencia a la aplicación de principios en Derecho 

administrativo, estos deben apegarse a los principios generales del derecho, 

sin embargo, existen principios que aunque no explícitamente concebidos 

coexisten dentro de las disposiciones de la administración pública y la 

administración tributaria y por ningún motivo pueden ser soslayados más 

aún dentro de un Estado constitucional de derechos estos principios se 

reducen en los siguientes:  

- De juridicidad: contiene dos aspectos esenciales como son la 

normatividad propiamente dicha, mediante la cual la competencia 

nace de la Constitución y de la ley; y, la jerarquía a través de la cual la 

autoridad pública tiene la obligación de respetar lo establecido en el 

Art. 425 de la Constitución de la República y aplicar las normas 

jurídicas en la prelación determinada en el citado artículo teniendo 

como fuente primordial a la Constitución. 

- Debido proceso: definido por el tratadista Orlando Alfonso Rodríguez 

es "el conjunto de principios y garantías judiciales, de contenido 

                                                           
56 ZABALA EGAS, Jorge. Lecciones de Derecho Administrativo. Guayaquil-Ecuador. Edilex S.A. 1° 

edición. 2011. Pg. 329 
57 COSCULLUELA MONTANER, Luis. Manual de Derecho Administrativo. S.L. CIVITAS 

Ediciones. Madrid-España. 2014. Pg. 256 
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filosófico y político, de carácter irrenunciable, aplicable a toda 

actuación estatal que dirime un conflicto de intereses; protege a la 

sociedad en general, como al procesado en particular, en aplicación 

de tratados y convenios internacionales”58.  

Tiene como cometido una recta, justa y cumplida administración de justicia. 

Es una malla de contención contra la que choca la arbitrariedad y el abuso 

estatal. 

- Derecho a la defensa: “Una de las principales garantías del debido 

proceso, es precisamente el derecho a la defensa, entendido como la 

oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier 

proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer 

valer sus propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y 

objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de 

las que estiman favorables así como de ejercitar los recursos que la 

ley otorga.” 59 

Su importancia en el contexto de las garantías procesales, radica en que con 

su ejercicio se busca impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y 

evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad con la activa 

participación o representación de quien puede ser afectado por las 

decisiones que se adopten sobre la base de lo anotado. 

                                                           
58 Presunción de Inocencia”, 2da Edición, Ediciones jurídica Gustavo Ibáñez. año200. Pág.207 
59  Sentencia C025-2009 Corte Constitucional de la República de Colombia. 
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- Pro actione: Este tiene como finalidad que las cuestiones 

procedimentales no sean un impedimento para que la autoridad 

continúe con la sustanciación del procedimiento y pueda resolver 

sobre el fondo del asunto; lo que se vincula con la posibilidad del 

ciudadano de acceder a los órganos de la Administración Pública. Por 

consiguiente es valedero el criterio del profesor Eduardo García de 

Enterría, cuando afirma: “El procedimiento administrativo no ha sido 

ciertamente concebido por el legislador como una carrera de 

obstáculos cuya superación sea requisito necesario para la adopción 

de la resolución final, sino como un cauce ordenado capaz de 

garantizar la legalidad y el acierto de aquella dentro del más absoluto 

respeto de los derechos de los particulares.”60 

Para el catedrático Roberto Dromi, “El procedimiento administrativo no debe 

ser concebido como una carrera de obstáculos, sino como un cauce 

ordenado capaz de garantizar la legalidad y el mérito del obrar administrativo 

dentro del respeto y la salvaguarda de los derechos subjetivos”61 

Como se ha podido evidenciar también el principio pro actione va de la mano 

con la obligación de las autoridades de dar facilidades a los ciudadanos para 

que puedan obtener respuestas motivadas y oportunas por parte de los 

órganos de la Administración Pública, por ello es que incluso se sugiere que 

los documentos sean elaborados en un lenguaje sencillo que sea 

comprensible para el ciudadano sin exceso de tecnicismos. 

                                                           
60 GARCÍA DE ENTERRÍA Eduardo y FERNANDEZ Tomás Ramón – Curso De Derecho 

Administrativo Tomo I. 2001. Pgs. 477 y 478 
61 DROMI Roberto – EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 1999. Pg. 78.  
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- Confianza legítima: es el mantenimiento y estabilidad de las 

actuaciones de las autoridades públicas, lo cual no implica la 

perpetuación o rezagamiento de una situación sino que protege a los 

administrados de los cambios repentinos o arbitrarios que podrían 

producirse aun posteriormente de dictado el acto administrativo 

definitivo. 

Para continuar con el análisis es preciso examinar lo que Zabala Egas 

despliega acerca del ordenamiento jurídico-administrativo y la necesidad de 

aceptar que un fenómeno común, es la legislación imperfecta, esto es, la 

existencia de normas escritas y expresas que no prevén todos los casos que 

pueden surgir de las relaciones jurídicas- administrativas, originan en estos 

casos en particular al juez, la necesidad de integrar el ordenamiento positivo 

para resolver el supuesto no legislado, y es ahí donde el juez acude a los 

principios generales del derecho, a la analogía y a la interpretación 

extensiva, en estas dos últimas se opera la hermenéutica horizontal 

extendiendo la norma de un hecho regulado a uno que no lo está. 

La idea de magnificar a los principios generales del derecho no es una 

cuestión teórica sino fruto de las experiencias del trabajo jurídico real en la 

que se anota que ninguna disposición normativa es suficiente por sí mismo 

para atender todos los casos que se puedan suscitar en el campo del 

derecho, por lo que se precisa de manera inexcusable de los principios 

generales estructuradores del derecho, para dar a cada cual lo que a justa 

orden le corresponda, conforme a un estado constitucional que atesta 

garantías y principios para tutela de sus administrados. 
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4.2.2 Principio de proporcionalidad. 

Se conoce que los orígenes del principio de proporcionalidad se desarrollan 

en el Tribunal Alemán y doctrinariamente el máximo exponente sobre el 

tema es Robert Alexy.  

El antecedente del principio de proporcionalidad se identifica en el caso Luth 

resuelto por el Tribunal Contencioso Federal Alemán, de donde se derivan 

tres ideas fundamentales, la primera idea radica en que los derechos 

fundamentales no tienen solo el carácter de reglas, sino también el de 

principios; la segunda idea tiene que ver con que los valores o principios de 

los derechos fundamentales no solamente tienen aplicación a la relación 

entre el Estado y los ciudadanos, sino mucho más, aún a todos los ámbitos 

del derecho, lo que produce el efecto irradiante de los derechos 

fundamentales sobre todo en el sistema jurídico, y tercera idea, que los 

valores y principios tienden a colisionar.  

Una colisión de principios solo puede solucionarse mediante la ponderación, 

tomando como punto de partida que el principio de proporcionalidad 

obedece a una distinción que le permite establecer la superioridad de 

principios de distinto rango.  

Los principios “suponen una orientación para todos los poderes públicos 

pues ayudan, actuando a modo de directrices fundamentales a la correcta 

aplicación de los preceptos constitucionales (…) de gran relevancia en 

materia de derechos fundamentales, que supone un pilar esencial en la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y en la consecución 
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de la seguridad jurídica”62, cuyo garantía está fundamentado en el art 82 de 

la Constitución del 2008, y su fin primordial es asegurar que “cada individuo 

en el sentido de su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de 

ataques violentos o si estos llegarán a producirse, le serán asegurados por 

la sociedad, protegidos y reparados”63 

Concretamente el tema que me ocupa sobre el principio de proporcionalidad 

se encuentra fundamentada en el Arts. 76 numeral 6, de la Constitución, que 

a su letra dice: 

“Art. 76. En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: …  

6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”64. 

Al constituirse el principio de proporcionalidad en una garantía del debido 

proceso, sobre este derecho cabe decirse que, en sentido amplio, es el 

conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos 

que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución administrativa 

que se refiere a la libertad individual sea fundamentalmente válida, sino para 

que se constituya en garantía del orden, de la justicia, de la seguridad en 

cuanto no se lesionen de manera indebida la seguridad propuesta como 

intangible para el ciudadano en el Estado democrático.  

                                                           
62 MARTIN DE VILLODRES, M. Isabel Lorca. Principios de Proporcionalidad y 

neoconstitucionalismo. 2014. Pg. 24-25 
63 ÁLVAREZ GARCÍA, Patricia. Seguridad Jurídica. Aspectos Generales. 2007. Pg. 1-2 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. Art. 76 Núm. 6 
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La doctrina define al debido proceso como todo ese conjunto de garantías 

que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguren a 

lo largo de la misma una recta y cumplida administración de justicia; que le 

aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la 

fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. 

Para analizar el principio de proporcionalidad es preciso considerar que “la 

fundamentación del mismo estriba su criterio en que todo acto de autoridad, 

que restrinja el alcance de un derecho o principio fundamental, lo haga en la 

medida estrictamente indispensable para alcanzar un fin constitucionalmente 

lícito”65; por lo que la parte fundamental de este modelo consiste en que es 

un criterio para determinar si la intervención de un poder público es 

racionalmente aceptable. 

Si no hay una relación medio-fin debidamente estructurada entonces de 

acuerdo con las palabras de Hartmut Maurer “el examen de 

proporcionalidad, cae en el vacío por la falta de puntos de referencia”66 

Señalo con esto, que los principios sirven cada vez más como instrumentos 

de control de los actos de poder público y su origen en las diversas materias 

tienen una connotación distinta que la hace aplicable.  

En el caso que me ocupa, el derecho administrativo, Humberto Ávila señala 

que “este principio es utilizado con la idea de proporción entre la carga 

                                                           
65 ESPAÑA GARCÍA, Fernando Anselmo. Filosofía del Derecho. Pg. 444.  
66 MAURER, Hartmut. Straatsrecht. Munchen: Beck. 1999. Pg. 234 
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establecida mediante un acto de poder público y el fin que este persigue” 67, 

y al evaluar la intensidad del perjuicio provocado se hablaría de proporción 

entre ventajas y desventajas, entre ganancias y pérdidas, entre restricción 

de un derecho y promoción de un fin, es así como el autor de esta 

concepción señala que la idea de proporción atraviesa todo el derecho, sin 

límites o criterios.  

Para analizar el principio de proporcionalidad es menester conocer los tres 

subprincipios que son: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en el sentido 

estricto. 

1. Requisito de idoneidad.- consiste en que si el principio obedece a una 

finalidad objetiva y constitucionalmente válida, supone que “toda 

intervención sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo.”68 En este subprincipio el juez deberá 

realizar un análisis para verificar si es legítima la intervención desde el 

punto de vista constitucional y si esta medida podrá fomentar una 

consecución. 

2. Requisito de necesidad.- consiste en “determinar si la distinción es 

racional o adecuada, es decir, si es necesario que la introducción de 

una distinción constituya un medio apto para conducir al fin y objetivo 

que el legislador quiere alcanzar.”69 Este criterio exige que la medida 

enjuiciada sea la más benigna con el derecho fundamental 

                                                           
67 AVILA, Humberto. Teoría de los Principios. 2011. Pg. 75 
68 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. 2004. Pg. 111 
69 ALEXY, Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales. 2004. Pg. 111 
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intervenido. Para evaluar esa circunstancia, el juez debe realizar una 

comparación con otros medios alternativos que también resulten 

idóneos para alcanzar el fin constitucional. 

Para conocer a profundidad el principio de proporcionalidad es menester 

hacer un estudio de los principios generales del derecho, de donde se deriva 

este y otros principios que son la base fundamental de los estados 

constitucionales., y del cual nuestro país también es parte. 

4.2.2.1 Principios, normas y reglas. 

Son dos las obras que contienen los antecedentes de la distinción del 

sentido de las normas y principios, primero la obra denominada “El Concepto 

del Derecho” de Herbert Hart jurista de concepción normativista, que 

distingue a las “normas primarias (sustantivas o de contenido) las que 

prescriben conductas; y normas secundarias (formales), las que se refieren 

al proceso de creación y aplicación de las normas primarias, y dentro de las 

secundarias se encuentras las reglas de reconocimiento (pertenencia) y las 

reglas de cambio (fuentes del derecho).”70 

La segunda obra acerca de la definición y antecedentes de los principios, 

normas y reglas se desprende del jurista Ronald Dworkin, en su obra “Los 

derechos en Serio” a diferencia de Hart, Dworkin distingue que las “normas 

en latu sensu pueden ser de dos tipos: reglas o principios”71, y para lo cual 

                                                           
70 HART, Herbert. El concepto del derecho. Argentina. 2000. Pg. 327. 
71 Expresión latina que significa ‘en sentido amplio’ 
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un “primer claro ejemplo se constituye la contienda legal estadounidense 

Riggs Vs. Palmer (1889).”72 

Es así como un análisis constante se desarrolla para  reconocer las 

diferencias entre principios y normas y con ello obtener una correcta 

aplicación del derecho en situaciones que no contienen una normativa 

específica y que el juzgador debe decidir sobre la ilicitud o no de las 

acciones.  

En el plano estructural, tanto las reglas como los principios tienen una forma 

condicional pues establecen que si se dan determinadas circunstancias, 

entonces alguien debe, o no debe realizar cierta conducta o procurar cierto 

fin.  

La diferencia estriba en que “las condiciones de aplicación de los principios 

están dados de forma muy abierta.”73 Como lo manifiesta Von Wright en los 

principios no hay condiciones de aplicación que las que se desprenden del 

propio contenido, muy por el contrario las reglas contiene condiciones de 

aplicación cerradas, es decir está dotada de propiedades, definiciones con 

mayor o menor precisión que hace posible su delimitación. 

También pueden distinguirse por su cumplimiento conforme lo distingue 

Robert Alexy; las normas como mandatos definitivos de optimización, es 

decir las normas mandan una conducta definitiva y con esta conducta se 

agota el contenido de la norma (todo o nada), mientras que los principios 

                                                           
72 DWORKIN, Ronald Myles. Los Derechos en Serio. 2009. Pg. 508 
73 ATIENZA, Manuel. 2012. El sentido del Derecho. Pg. 90 
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piden lo mejor posible, pero no mandan estrictamente a algo, se pueden 

cumplir en diversos grados, lo ordenan a la mejor conducta posible, según 

sus posibilidades fácticas y jurídicas por eso son mandatos de optimización. 

Además el mismo autor señala como otra distinción es la del contenido 

valorativo, entendiendo que se puede prescindir de las consideraciones 

axiológicas o morales que estén conectadas a las normas, mientras los 

principios son de contenido moral y forma jurídica. 

En la concepción de Karl Larenz define los principios como normas de gran 

relevancia para el ordenamiento jurídico, en la medida que se establecen 

fundamentos normativos para la interpretación y aplicación del derecho, de 

los que derivan, directa e indirectamente, normas de comportamiento. Para 

este autor los principios serian pensamientos directivos de una regulación 

jurídica existente o posible, pero que aún no son reglas susceptibles de 

aplicación, en la medida en que les falta el carácter formal de proposiciones 

jurídicas, esto es, la conexión entre un supuesto de hecho y una 

consecuencia jurídica. 

Sobre este tema, el catedrático Atienza establece una clara diferenciación 

entre los principios y las reglas, con lo cual expone que las reglas 

constituyen razones excluyentes mientras que los principios establecen todo 

lo contrario, suministran razones más débiles (razones no excluyentes) que 

deben ser sopesadas con otras razones: la utilización de principios implica 

por consiguiente un ejercicio de ponderación, en una sentido jurídico el papel 
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argumentativo de los principios no es visible pues el ejercicio de ponderar 

implica argumentar y esta acción es realizada por el juzgador  

Atienza en otra de sus importantes obras “Las Piezas del Derecho” dilucida a 

los principios como “valores superiores de un ordenamiento jurídico, que 

pueden ser en sentido estricto o directrices, y se pueden distinguir porque 

las directrices señalan la obligatoriedad de perseguir determinado fin, 

determinado estado de cosas, pero dejan a discreción de su destinatario los 

medios idóneos para ellos, es decir generan razones para la acción de tipo 

utilitario, por lo que exige que el destinatario delibere acerca de la idoneidad 

de sus acciones”74 con esto el jurista Atienza reflexiona acerca de los 

valores finales no concluyentes a los que el destinatario tiene acceso pero 

que debe justificar y lograr una corrección que aunque no concluyente 

pretende apegarse más al caso concreto, y vuelve a ratificar la necesidad de 

la ponderación para lograr la aplicación de los principios. 

Bajo estas concepciones puedo concluir que los principios son mandatos de 

optimización, que se pueden cumplirse en diversos grados, y de este modo 

consiguen  estar abiertos a que el juez pueda realizar un control más 

abstracto con respecto al conflicto a resolverse. 

4.2.3 El Neoconstitucionalismo, garantista de principios. 

Luego de la segunda guerra mundial en occidente se desarrolló una nueva 

escuela jurídica que se denominaría constitucionalista, con postulados 

                                                           
74 ATIENZA, Manuel. Las piezas del Derecho: teoría de los enunciados jurídicos. Editorial Ariel. 

Barcelona-España. 1999. Pg. 217 
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totalmente distintos al iusnaturalismo y positivismo, “el constitucionalismo en 

la actualidad propugna la rigurosa observancia, correcta interpretación y 

directa aplicación de los derechos, principios y garantías constantes en la 

carta fundamental de un Estado, por sobre los mandatos de cualquier norma 

inferior que se encontrare vigente, cuando esta se oponga, restrinja u 

obstaculice su aplicabilidad.”75 

Con la puesta en vigencia de la nueva Constitución en 2008 se dio paso a un 

neoconstitucionalismo, basado fundamentalmente en el respeto a la 

Constitución como norma suprema, y en el alcance de que su texto acoge no 

solo reglas, sino esencialmente valores y principios que iluminan y orientan 

por completo el ordenamiento jurídico. 

Sin embargo la ley de comunicación quedo relegada de dichas garantías 

constitucionales, al no ajustarse el articulado al precepto constitucional, que 

prevea seguridad jurídica a los prestadores del servicio de comunicación que 

se ven afectados en su derecho económico fruto de la actividad económica 

realizada, y que se traduce en desproporcionales sanciones pecuniarias. 

El tema de los principios ha adoptado gran importancia en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano, máxime con la expedición de la Constitución vigente 

que obliga a los poderes públicos a adoptar decisiones razonadas y 

argumentadas para hacer efectivos los derechos consagrados en la Carta 

Fundamental y por supuesto en los instrumentos internacionales de 

                                                           
75 MONROY CABRA, Marco. “perspectivas del constitucionalismo”, cit. Por MEJÍA SALAZAR, 

Álvaro. En Los medios de Impugnación ante el proceso y el procedimiento contemporáneo. 2013. Pg. 

3 
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derechos humanos; así los principios contienen lineamientos que estructuran 

las diversas instituciones jurídicas, pues los podemos encontrar dentro de 

los derechos mismos o incluso como líneas rectoras tal es el caso de los 

artículos 227 y 300 de la Constitución de la República que aluden a los 

principios que deben regir a la Administración Pública; y, al régimen tributario 

respectivamente. 

El neoconstitucionalismo ha insistido en la distinción importante y 

significativa entre el Estado de derecho y Estado constitucional; un Estado 

constitucional implica un Estado de derecho, pero no todo Estado de 

derecho implica necesariamente ser un estado constitucional.  

El estado de derecho  quiere expresar el sometimiento del Estado a un 

conjunto de normas e instituciones jurídicas como principio de legalidad, 

división de poderes, seguridad jurídica. Sin embargo “el estado 

constitucional especifica que es a la Constitución a lo que ante todo y 

primariamente se somete el Estado.”76 

Para reforzar señalaré lo pronunciamiento por Sánchez Gil quien argumenta 

que al igual que el estado de Derecho, el estado constitucional tiene el deber 

del poder público de someterse a la ley y a la Constitución,  y que el orden 

jurídico se funda precisamente en la dignidad humana , en el pluralismo y en 

el ejercicio racional del poder, en el cual la soberanía popular sigue 

fundando la vida  estatal pero sin que se entienda, de acuerdo con el 

                                                           
76 AGUILERA PORTALE, R.E. & ORTEGA GOMERO, S. Estudio introductorio: El 

neoconstitucionalismo como nuevo paradigma político-jurídico del Derecho en Principio de 

Proporcionalidad y neoconstitucionalismo.  2014. pg. 28.  
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profesor Haberle, “como competencia para la arbitrariedad ni como magnitud 

mística por encima de los ciudadanos, sino como fórmula que caracteriza la 

unión renovada constantemente en la voluntad y en la responsabilidad 

pública”.77 

4.2.3.1 Panorama legislativo de la comunicación en Latinoamérica 

y Ecuador. 

En toda la región Latinoamericana se ha iniciado un cambio sustancial en 

temas de legislación a medios de comunicación, países como Venezuela 

desde 2004 cuenta con una normativa llamada Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión (RESORTE), en  Argentina desde 2009 rige la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual conocida también como Ley 

de Medios, caso similar en Uruguay que dispuso en 2015 expedir la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que guarda semejanzas con la 

norma Argentina.  

Mientras tanto Ecuador aprobó su Ley de Comunicación en 2013 y México 

impulsó una ambiciosa reforma constitucional en el mismo año. “Bolivia 

realizó cambios constitucionales que alcanzan al sector de los medios. En 

Brasil y Chile, desde hace varios años existen iniciativas de la sociedad civil 

con un apoyo por ahora tenue del sistema político para avanzar en reformas 

regulatorias.”78 

                                                           
77 SANCHÉZ GIL, R. El principio de proporcionalidad. 2007. Pg. 16-17. 
78 Martini & Becerra. Medios de comunicación: América Latina a contramano. 2014. Pg. 68. 
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Este es el panorama jurídico de la gran mayoría de países de América del 

Sur que en los últimos años han optado por instituir una normativa específica 

para los medios de comunicación o entablar regulaciones dentro del marco 

legal de sus constituciones a decir de ellos con el objeto de establecer la 

responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio, prensa y 

televisión, en el proceso de difusión y recepción de mensajes, de 

conformidad con las normas y principios constitucionales, o de acuerdo con 

la legislación de cada país. 

La consulta popular en 2008, llevaría a la Asamblea Constituyente a ser la 

responsable de cambiar y actualizar las más antiguas leyes que regían al 

país, como en el sector de la comunicación, la Ley de Radio y Televisión 

expedida el 18 de abril de 1975, según Decreto Supremo N. 256 A y 

reformada en 1992 y 1995, para ser instaurada la actual Ley Orgánica de 

Comunicación el 25 de Junio de 2013,  ley que ha provocado la 

confrontación de los medios de comunicación y el gobierno actual, a 

expresión de los primeros la LOC es inconstitucional y contraría a la libertad 

de expresión y al ejercicio profesional. 

A través del informe sobre libertad de expresión, denominado Ecuador: La 

censura cabalga sobre una ley, publicada por Fundamedios en 2014, se 

logra visualizar un análisis global de la situación que atraviesan los medios 

de comunicación a un año de expedirse la LOC. Este informe afirma que las 

agresiones en contra de la libertad de expresión han incrementado en un 

46% lo que se configuró como el periodo con más agresiones directas para 
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el ejercicio del periodismo y las libertades en el Ecuador con un total de 254 

ataques reportados, un dato más reciente de esta misma organización 

asegura que durante los primeros nueve meses del año 2015, se 

contabilizaron 279 agresiones contra la libertad de expresión, de un total de 

1310 desde los registros en 2008. Lo que pone en evidencia el incremento 

de agresiones de un año a otro. 

Más allá de estos ataques en 2014 cuatro medios de comunicación cerraron 

sus puertas en un corto período en los meses de julio-agosto de 2014, estos 

medios son: diario Hoy, diario La Hora en Manabí y El Oro; y por último 

diario El Meridiano de Guayaquil.  

Fundamedios explica las razones por las cuales dos medios impresos del 

país tomaron la decisión de salir de circulación: 

“La Hora de Manabí anunció su cierre tras 16 años de difusión debido a 

“restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su Reglamento”, así 

como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes. 

Mientras que los directivos de diario Hoy, liquidaron de manera forzosa tras 

32 años de vida, denunció que una de las causas para su debilitamiento 

como empresa fue la aplicación del mencionado cuerpo legal.”79 

Otro punto a tomar en cuenta, según Fundamedios “es lo  arbitraria y 

disciplinaria de la norma, con denuncias de funcionarios y autoridades casi 

diarias, acciones de oficio de las autoridades y sanciones desproporcionadas 

                                                           
79 FUNDAMEDIOS, Ecuador: La censura cabalga sobre el lomo de una ley. Informe de libertad de 

expresión 2014. Versión digital. Pg. 3 
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a los medios, impuestas por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación (Supercom)”80, con estas medidas de la LOC lo medios 

locales son los más perjudicados en el pago de sanciones exorbitantes en 

relación a su facturación mensual y ha conllevado en materia administrativa 

una batiente sucesión de impugnaciones a las resoluciones tomadas por el 

ente administrativo SUPERCOM en la aplicación de la LOC y su reglamento. 

4.2.4 La comunicación en la actividad de   prestación de 

servicios públicos. 

Para este análisis debo iniciar con mencionar que no solo se incurre en 

responsabilidad extracontractual, cuando se es funcionario o servidor 

público, sino cuando también se está brindando servicios por delegación del 

estado, esto es cuando se produce administración indirecta, como es el caso 

de la comunicación en nuestro país. 

Los llamados servicios públicos por parte del estado recaen sobre los 

sectores estratégicos estableciendo un rol garantizador y regulador. El 

estado en general y de modo particular, la administración, se constituyen en 

los principales prestadores de servicios públicos existiendo ciertas 

restricciones a algunos de los sectores estratégicos y cuya limitación se 

encuentra en el Art. 316 de la Constitución.  

Es menester conocer cuáles son los sectores estratégicos enunciados en el 

Art. 313 “Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 

                                                           
80 FUNDAMEDIOS, Ecuador: La censura cabalga sobre el lomo de una ley. Informe de libertad de 

expresión 2014. Versión digital. Pg. 3 
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formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 

genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la 

ley”. Sobre el espectro radioeléctrico se constituyen las concesiones a 

medios de comunicación y su relación con la administración 

Roberto Dromi  señala que “la concesión de servicio público es el contrato 

por el cual el Estado encomiendo a una persona física o jurídica, privada o 

pública no estatal, la prestación de un servicio público, bajo determinadas 

condiciones objetivas, subjetivas y temporales. Esta persona 

“concesionario”, actúa por su propia cuenta y riesgo. La labor se retribuye 

con el precio o tarifa pagado por los usuarios o con subconvenciones y 

garantías otorgadas por el estado, o con ambos medios a la vez”81 

La concesión implica a favor del concesionario una delegación de las 

respectivas facultadas por parte de la administración pública la que sustituye 

o reemplaza en la prestación pero que conserva las facultades de regulación 

y control. La delegación convencional de atribuciones no significa un 

traspaso definitivo de las mismas. 

En esta concesión el ámbito policial de la Administración, se traslada a 

palabras de Dromi como “aquel que debe asegurar el imperio del Derecho y 

una justa convivencia social: por ello, puede imponer limitaciones en la 

forma, el modo o la extensión del goce de los derechos”82 

                                                           
81 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo I. Hispania Libros. Argentina. 2015. Pg. 123 
82 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo II. Hispania Libros. Argentina. 2015. Pg. 150 
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Estas limitaciones, impuestas por el poder de policía, aparecen en beneficio 

del Estado, pero en suma son para el bien de la comunidad toda, pues se 

trata de una protección en defensa del interés social al equilibrar la extensión 

de los derechos de un individuo, respecto de otros y del Estado mismo. 

4.2.5 La potestad sancionadora de la administración.  

El origen racionalizado de la potestad sancionadora de la administración vio 

la luz a partir de la Revolución Francesa a través de la promulgación del 

primer Código Penal francés en 1791, en el que se instituyo primero el 

Derecho penal judicializado que en ese entonces dio paso a que “las 

monarquías adoptaran un sistema sancionatorio objetivo y con alcances 

limitados.”83 Al igual que ocurrió en Europa en Ecuador progresivamente se 

logró judicializar tanto acciones irregulares de orden administrativo e incluso 

disciplinario.  

Es preciso señalar que las responsabilidades son distintas conforme al 

hecho y a la norma que lo contenga tipificada previamente, también es 

preciso señalar que una responsabilidad no excluye a otra, y en los textos 

sancionatorios se expresa; sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 

que haya lugar (…)” por lo cual también será materia de análisis las 

responsabilidades civiles y penales que se establecen en Ley de 

Comunicación de los Art. 20 de la responsabilidad ulterior y Art. 21 

responsabilidad solidaria de los medios de comunicación, 29 Libertad de 

información en el Reglamento de la LOC Art .77 se establece que también 

                                                           
83 GARCIA DE ENTERRÍA, RAMÓN FERNÁNDEZ, Tomás. Tomo II. 2004. Pg. 164  
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hace referencia al uso de las acciones civiles y penales a las que pudiera 

haber lugar.  

Coincido con lo expuesto por Morales Tobar en su obra Manual de Derecho 

Procesal Administrativo con la afirmación de que “toda organización requiere 

de disciplina, mucho más si se trata de una estructura administrativa, y si 

esta es pública el tema sancionador debe estar presente”84 a esta 

concepción debo agregar que la actividad administrativa se sustenta en 

principios propios de esta materia y que además se encuentra subordinada a 

la norma constitucional. 

Para continuar con el análisis de la potestad sancionadora recogeré lo dicho 

por Alejandro Nieto en 2002 “tradicionalmente venía siendo considerada 

como una emanación de la policía y desde allí se ha ido evolucionando 

hasta llegar a la tesis que hoy es absolutamente dominante, a saber: la 

potestad administrativa sancionadora, al igual que la potestad penal de los 

jueces y los tribunales, forma parte de un genérico “ius puniendi”, del Estado, 

que es único aunque luego se subdivide en estas dos manifestaciones”85 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, el ius puniendi del Estado se 

encuentra limitado por la norma fundamental en los siguientes términos. 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas:  

                                                           
84 MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011. Pg. 137 
85 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho Administrativo Sancionador. Editorial Tecno. Madrid, 

España. 1993. Pg. 80  
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“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se aplicará una sanción no prevista 

por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez 

o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 

procedimiento”.86 

Para la presente investigación incluiré además el numeral 6 del artículo 

antes citado, que a su letra dice: 6)  La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza. 

Artículo con el cual pretendo sostener un antecedente para el uso irrestricto 

de los principios como mecanismo de defensa para los medios sancionados 

por la SUPERCOM y su posterior defensa ante los tribunales de lo 

contencioso. 

Debe destacarse que la actividad administrativa debe ser integral y no puede 

concebirse su debido proceso sin la potestad sancionadora, pues la 

exigencia del fin puede requerir la utilización de medidas administrativas 

inmediatas, que castiguen la desobediencia de los particulares y 

sobrellevando los obstáculos que pudieren impedir la realización del fin.  

Para Morales Tobar el sentido de un justo proceso se traduce en garantía 

fundamental con lo expuesto en la Gaceta Judicial del 11 de Junio de 2002  

que a su escrito menciona en un sistema político democrático y 

constitucional imperara un proceso justo como un requisito previo para que 

                                                           
86 CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR. Art. 76 Núm. 3 
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impere el derecho y la justicia social y esta es la esencia del debido proceso 

y este mismo mecanismo implica la posibilidad de acceder a un “proceso 

justo, lo que presupone la vigencia de una serie de garantías básicas de 

índole procesal, recogida tanto en la Constitución Política, como en los 

instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia, y cada vez que se 

transgrede una de estas garantías básicas a consecuencia de lo cual la 

persona se ve privada del acceso a un proceso justo, se está desconociendo 

este derecho”87 

Dentro de la potestad sancionadora se establecen garantías tales como el 

debido proceso que encausan el ejercicio de la represión pública de parte de 

la administración hacia el respeto de los derechos de los administrados, 

resaltándose que en el procedimiento sancionador, la administración actúa 

como juez y parte. 

4.2.6 Del acto administrativo y su impugnación. 

El acto administrativo es “la decisión general o especial que, en ejercicio de 

sus funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, 

deberes e intereses de particulares”88, y como tal goza de presunción de 

legitimidad. Sin embargo, todo acto administrativo de cualquier autoridad 

pública puede ser objeto de impugnación, “tanto en la vía administrativa 

como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial”89, cuando el 

                                                           
87 MORALES TOBAR, Marco. Manual de Derecho Procesal Administrativo. Corporación de 

Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador. 2011. Pg. 97 
88 Guillermo Cabanellas de Torres. “Diccionario Jurídico Elemental”. 2005. Pg. 
89 Constitución de la República del Ecuador. Art. 173 
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administrado considere que sus derechos han sido ilegítimamente 

vulnerados por la Autoridad Administrativa con su resolución. 

La constitución en su Art. 173 manda que “los actos administrativos de 

cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía 

administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función 

Judicial” de igual manera el Art. 76 numeral 7, literal m), ordena que el 

derecho a la defensa de las personas, incluye su capacidad de “recurrir el 

fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre 

sus derechos”. 

En concreto, en nuestra legislación está establecida la impugnación como un 

derecho constitucional para refutar u oponerse en sede administrativa o 

judicial una decisión general o especial que, en ejercicio de sus funciones, 

tome la autoridad administrativa, y de sus funciones, y que afecta o pueden 

afectar a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades 

públicas o semipúblicas. 

Roberto Dromi menciona que el “acto administrativo, en su calidad de acto 

productor de efectos jurídicos directos, puede ser impugnado mediante la 

interposición de recursos administrativos o acciones y recursos judiciales… 

en ejercicio del derecho de defensa que ampara la Constitución.” 90 

García de Enterría afirma que la “finalidad impugnatoria, tanto de los actos 

como de las disposiciones preexistentes que se estiman contrarias a 

Derecho, lo cual les distingue de la peticiones, cuyo objetivo es forzar la 

                                                           
90 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo II. 2015. Pg. 398.  
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producción de un acto nuevo, y de las quejas, que no persiguen la 

revocación del acto administrativo alguno, sino solamente que se corrijan en 

el curso mismo del procedimiento” 91 en que se producen los efectos de 

tramitación a que se refieren y, en especial, los que supongan la paralización 

de los plazos preceptivamente señalados u omisión de los trámites que 

puedan subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto 

Para el Dr. José Luis Luna Gaibor, “el acto administrativo a más de gozar del 

presupuesto de legalidad, legitimidad y ejecutoriedad es fundamentalmente 

impugnable, es decir sujeto a contradicción, a ser refutado; y aquella 

contradicción que puede ser mediante un recurso, puede darse bien en sede 

administrativa conforme lo determinan las disposiciones normativas de cada 

ente gubernamental, o en forma genérica para el poder ejecutivo, al tenor de 

lo que establece el ERJAFE.”92 

Intrínsecamente el recurso administrativo es toda impugnación en término de 

un acto administrativo, interpuesto por quien el acto lo afecte en un derecho 

jurídicamente protegido, invocando razones de legitimidad o de oportunidad, 

mérito o conveniencia “con el objeto de que el órgano que emitió el acto, un 

superior jerárquico determinado o el órgano que ejerce el control de tutela 

proceda a revocar, modificar o sanear el acto administrativo cuestionado.”93  

                                                           
91 GARCIA DE ENTERRÍA. Curso De Derecho Administrativo. 2005. Pg. 526 
92 LUNA GAIBOR, José Luis. 2011. La hora.com 
93 CANOSA, Armando. El concepto de recurso administrativo. Pg. 59 
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4.2.6.1 Vías de impugnación del acto administrativo. 

La administración pública al realizar su actividad diaria, ya mediante los 

actos, hechos o contratos administrativos, crea, modifica o extingue 

derechos subjetivos de las personas naturales o jurídicas, y quienes se 

sienten afectados por alguna de las decisiones de la administración, “tienen 

la posibilidad de defenderse impugnándolas bien sea ante la misma 

estructura administrativa, bien ante los órganos judiciales 

correspondientes.”94 Cuando se produce esa impugnación se habla de 

controversia.  

La administración pública ha creado, un procedimiento para que quien se 

sienta afectado por alguna decisión de los funcionarios de la administración, 

antes de proceder a intentar una demanda judicial, trate de solucionar lo que 

el considere un perjuicio, ante los órganos, generalmente superiores, de la 

propia administración. Es así como cuando el reclamo es ante los propios 

órganos de la administración pública, la controversia será administrativa.  

Posterior al pronunciamiento del acto administrativo, existen dos vías para la 

impugnación: a) la vía administrativa, ante la misma autoridad que emitió el 

acto que se impugna (recurso de reposición) o ante el jerárquico superior 

(recurso de apelación y recurso extraordinario de revisión); y, b) la vía 

judicial, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

El reclamo administrativo o controversia administrativa en el Ecuador 

originalmente contaba con un procedimiento prácticamente doctrinario y no 

                                                           
94 AGUIRRE TORRES, Marco Boris. Manuel de práctica de Derecho Administrativo. 2007. Pg. 175 
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escrito, esta realidad cambio a raíz de la publicación del Estatuto Del 

Régimen Jurídico administrativo de la Función Ejecutiva en 1994 fecha 

desde la cual el país cuenta con un instrumento jurídico que establece y 

regula ciertos recursos de los cuales pueden valerse las personas para 

impugnar las decisiones ante la propia administración, por estas razones el 

ERJAFE es un soporte en la tarea de racionalizar y esquematizar un 

procedimiento único para la solución de las controversias que se produjeren 

por los órganos de esta función del Estado. 

En el Ecuador no es necesario agotar la vía administrativa para interponer 

una acción en sede judicial, conforme lo dispone el artículo 38 de la Ley de 

Modernización del Estado. Empero, hay que tomar en consideración que la 

interposición de un recurso en sede administrativa, en caso de los recursos 

de reposición y de apelación, tienen un efecto suspensivo del acto 

impugnado; mientras que, la interposición de un recurso en sede judicial no 

trae como consecuencia la suspensión de lo dispuesto en el acto 

administrativo que se recurre, por lo que el mismo deberá ejecutarse. 

4.2.7 Clases de instancias en la impugnación. 

4.2.7.1 La vía administrativa:       

Se la ejerce y tramita ante la misma autoridad que emitió el acto que se 

impugna y dentro del mismo procedimiento administrativo. 

Algunas definiciones sobre la vía administrativa, según Sayagués, son los 

distintos medios que el derecho establece para obtener que la 
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administración, en vía administrativa, revise un acto, y lo confirme, modifique 

o reforme. Desde otro punto de vista Marienhoff, dice que, los recursos 

administrativos son ciertos medios de impugnar la decisión de una autoridad 

administrativa, con el objeto de obtener, en sede administrativa, su reforma o 

extinción. 

4.2.7.2 Recurso de reposición. 

El aspecto característico fundamental del recurso de reposición radica en 

que su interposición se la efectúa ante la misma autoridad que dictó la 

resolución impugnada. Según Garrido Falla la naturaleza de este recurso 

radica en “que tanto la doctrina como la práctica jurídica subrayen el escaso 

valor que este recurso tiene (por la rigurosa coincidencia que en el órgano 

decisor se da de la circunstancia de ser juez y parte) en el conjunto de 

garantías del administrado”95 

Para Sayagués Laso, el recurso de reposición es el que se plantea ante el 

órgano que dicto el acto administrativo impugnado a fin de que lo revoque, lo 

reforme o los sustituya por otro. 

4.2.7.3 Recurso de apelación.  

Se lo interpone ante el órgano o autoridad jerárquicamente superior de la 

entidad o autoridad que emitió cualquier decisión administrativa que lesione 

un derecho subjetivo, dentro del plazo de quince días contados desde la 

fecha de la notificación.  

                                                           
95 GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo Volumen II. Tecnos. España. 

2012. Pg. 428  
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Para que sea efectiva nuestra actuación, es preciso conocer la jerarquía de 

cada entidad administrativa y dirigir apropiadamente nuestros reclamos. 

Según Escola, este recurso también conocido como jerárquico es que 

recurso administrativo que se interpone ante el superior jerárquico del 

órgano administrativo que dicto el acto objeto de impugnación, a fin de que 

ejerza el poder de control que le es inherente en tal carácter.  

4.2.7.4 Recurso extraordinario de revisión. 

Este recurso se lo presenta ante los ministros de estado siempre y cuando 

se produzcan ciertas condiciones o causas extraordinarias, mismas que se 

encuentran expresamente detalladas en el ERJAFE.  

Es necesario señalar que para que proceda este recurso, los actos o 

resoluciones impugnadas deben haber alcanzado la categoría jurídica de 

estar en firme o ejecutoriadas y se dice que una resolución o sentencia está 

en firme o ejecutoriada cuando no se la impugnado dentro del término legal, 

por haberse desistido del recurso interpuesto, o por haberse decidido el 

asunto en última instancia. 

4.2.7.5 La vía judicial ante los Tribunales de lo Contencioso 

Administrativo. 

En derecho administrativo la vía judicial figura como las garantías jurídicas 

en defensa de los administrados, esto es del particular afectado por un acto 

arbitrario de la administración. Esta garantía de protección a los 

administrados es conocida como justicia administrativa y se configura en la 
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realidad del concepto de controversia en el derecho administrativo y se la 

puede conocer con expresiones como: contencioso-administrativo, 

jurisdicción administrativa, proceso administrativo, administración 

contenciosa, etc., que son las que pertenecen al ámbito judicial. 

La actividad administrativa, bien sea por el Estado, o bien, de las 

corporaciones u organismos públicos, en la práctica no siempre se ciñe a las 

normas legales, sino que, a veces, sino que a veces, alejándose de tales 

normas, esto es, “excediéndose de su facultad reglada, lesiona derechos de 

los particulares, produciéndose conflictos, quizás más graves, frente a la 

multiplicación permanente de los fines del Estado.”96 

Para Granja Galindo la intervención judicial está justificada al estar sometida 

la administración a un régimen de Derecho, es obvio que está obligada a 

garantizar jurídicamente tanto el derecho como el interés legítimo de un 

particular, cunado su propio derecho hubiese sido desconocido, o bien 

cuando su interés legítimo hubiese sido lesionado por actos y hechos 

administrativos del superior jerárquico, quizá por reglamentos y contratos 

administrativos ilegales. 

Historia y antecedentes del proceso contencioso-administrativo en 

Ecuador  

En sus inicios, la legislación ecuatoriana exigía que primeramente se agote 

absolutamente la vía o reclamo administrativo, y solamente cuando esto 

haya ocurrido se podía recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

                                                           
96 GRANJA GALINDO, Nicolás. Fundamentos del Derecho Administrativo. 2000. Pg. 379 
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con jurisdicción nacional, que era un órgano excepcional independiente de 

las Funciones Ejecutiva, legislativa y Judicial. Pero mediante reformas 

legales a la Constitución Política del Estado publicadas en el Registro Oficial 

N° 93 S de fecha 23 de diciembre de 1992, “se eliminó el señalado Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo y en su reemplazo se crearon los 

Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo.”97 

El recurso contencioso-administrativo puede interponerse por las personas 

naturales o jurídicas contra los reglamentos, actos y resoluciones de la 

Administración Pública o de las personas jurídicas semipúblicas, que causen 

estado, y vulneren un derecho o interés directo del demandante. A palabras 

de Granja lo contencioso administrativo “no es pleito contra particulares. Es 

pleito contra el poder público, lucha contra la arbitrariedad de la 

administración.”98 

“La historia del contencioso-administrativo constituye un avance titánico por 

reducir los privilegios del poder y de reconocer a los Tribunales Contencioso-

Administrativo las más amplias potestades en el ejercicio del control 

jurisdiccional de la administración, cualquiera que fuese el sector social en 

que se produce la acción administrativa, dentro del ordenamiento jurídico del 

Estado”. 99 

Roberto Dromi señala que el procedimiento administrativo es de naturaleza 

propiamente administrativa, vale decir no jurisdiccional, a diferencia del 

                                                           
97 AGUIRRE TORRES, Marco Boris. Manuel de práctica de Derecho Administrativo. 2007. Pg. 191-

192 
98 Ley de Jurisdicción contencioso administrativa. Art. 1  
99 GRANJA GALINDO, Nicolás. Fundamentos del Derecho Administrativo. 2000. Pg.380 
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proceso administrativo. La denominación de proceso “se reserva 

estrictamente para el proceso judicial, contencioso, voluntario”100. Este 

proceso no quiere llegar a la vedad de los hechos, sino a la realidad del 

derecho en sus dos sentidos, esto es en el orden objetivo y en el orden 

sustantivo, esto es el derecho a la norma afectada debe ser reestablecida y 

el derecho del ciudadano recuperado, de tal suerte que el remedio procesal 

administrativo pone límites al poder de la autoridad. 

García Enterría afirma sobre el tema concibe al sistema de recursos contra 

los actos y disposiciones emanados de la administración como “un segundo 

circulo de garantías, puesto que permite a los administrados, reaccionar 

frente a los actos y disposiciones lesivos a sus intereses y obtener, 

eventualmente, su anulación, modificación o reforma.”101 

De igual forma el autor de la cita reconoce el control jurisdiccional, del cual 

corresponde a los jueces y tribunales pronunciarse de modo definitivo sobre 

la legalidad del obrar administrativo. 

Sobre los recursos de sede administrativa radica en la finalidad de 

impugnación tanto de loa actos como de las disposiciones preexistentes que 

se estiman contrarios a derecho, cuyo objetivo es forzar la producción de un 

acto nuevo como las quejas, también llamadas petición o solicitud, que no 

persiguen la revocatoria sino solamente se corrijan en el mismo recurso del 

procedimiento en el que se produce los efectos de tramitación  y que esto 

                                                           
100 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo Tomo I y II. Hispania Libros. Argentina. 2015. Pg. 159 
101 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ RAMÓN, Tomás. Curso De Derecho 

Administrativo. Civitas. Madrid. 2013. Pg. 275 
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suponga la paralización de plazos o la omisión de los tramites que puedan 

subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto y con ello el tramite 

quede ceñido a derecho y dentro de los plazos establecidos y con este acto 

lo que hace es impugnar los actos contrarios al derecho. 

El procedimiento administrativo lo que logra es enderezar las conductas 

contrarias a derecho y resulta conveniente el sistema de control tanto en 

beneficio de la administración pública como de los administrados, por lo 

tanto un acto administrativo definitivo no puede asemejarse a una sentencia 

y se puede recurrir a la decisión jurisdiccional de las decisiones emanadas 

de los poderse públicos que constituyen una verdadera garantía del debido 

proceso, proyectada en el derecho a la defensa y reconocida de modo 

expresa en la norma constitución en el artículo 173. 

Entre los principios del procedimiento administrativo al cual debe regirse la 

administración son los de celeridad, economía en su tramitación e 

informalismo, siempre interpretados a favor de los administrados y 

conjugados de modo irrestricto con los principios del debido proceso. 

4.3 MARCO JURÍDICO. 

El tema que me ocupa en esta investigación de la titulación de Derecho no 

se comprendería completa sin la revisión exhaustiva de las disposiciones 

legales que fraguan sobre la aplicación del principio de proporcionalidad en 

las sanciones impuestas por la Supercom en el marco de la Ley Orgánica de 

Comunicación, por lo cual revisaré disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias que ayuden a concretar mi tema de estudio. 
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4.3.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de 

San José de Costa Rica” 

La Constitución del Ecuador establece en cuestión de defensa de los  

derechos la obligatoriedad de someterse a los tratados y convenios 

internacionales que favorezcan el ejercicio de los derechos, en este caso en 

particular el “Pacto de San José de Costa Rica” en su Art. 13 se refiere a la 

Libertad de Pensamiento y de Expresión, y señala que: 

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”.102 

Este numeral precisa a la libertad de expresión como aquel proceso de 

difusión de la información en todos sus niveles, sin limitaciones ni fronteras 

que coarten la posibilidad de expresar todas sus ideas, en el caso de los 

medios de comunicación este derecho se podría ver truncado con las multas 

que se imponen por incumplir con los preceptos de la Ley de Comunicación, 

el temor a ser sancionado no es una  instrumento efectivo en el control de la 

información. 

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

estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las 

                                                           
102 Pacto de San José de Costa Rica. Art. 13. Numeral 1. 
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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.”103 

El numeral 2 claramente expresa que el ejercicio de la libertad de expresión 

no debe estar por ningún motivo menoscabado con la censura previa sino 

que se debe traducir en una correcta aplicación de la ley para asegurar el 

respeto de los derechos y la reputación de los demás y la seguridad nacional 

a través del orden público. 

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.”104 

La restricción a la libertad de expresión se puede configurar en el abuso de 

los controles oficiales en prensa, radio y televisión, como lo que ocurre con 

las desproporcionales sanciones que emite la Supercom en el marco de la 

Ley Orgánica de Comunicación, pues al afectarlos económicamente se ven 

obligados a limitar sus opiniones por temor a las multas y no porque no 

tengan nada que informar.  

                                                           
103 Pacto de San José de Costa Rica. Art. 13. Numeral 2. 
104 Pacto de San José de Costa Rica. Art. 13. Numeral 3. 
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Claramente se puede notar que la Ley de Comunicación ecuatoriana estaría 

transgrediendo esta tratado internacional, por los constantes controles 

emitidos por la Supercom que se han traducido en amonestaciones en el 

mejor de los casos y multas exorbitantes en el peor de los panoramas. 

4.3.2 Constitución de la República del Ecuador respecto al 

principio de proporcionalidad en el ámbito del derecho 

administrativo. 

Principio de proporcionalidad.  

La Constitución de la República, normas secundarias, doctrina 

jurisprudencial y múltiples opiniones aluden el valor de los principios y 

garantías constitucionales en la defensa del administrado ante el exceso de 

poder de la administración, que como bien conocemos, dentro de un 

procedimiento administrativo actúa como juez y parte e impone sus 

decisiones a los administrados que se ven en la necesidad de recurrir a la 

vía judicial para la correcta aplicación y ponderación de derechos y principios 

que les procure justicia, seguridad jurídica y un debido proceso, cuyos 

derechos y garantías se encuentran amparados en la Constitución.  

En la actual Constitución, el principio de proporcionalidad está internamente 

contemplado en el Arts. 76 que conoce sobre el debido proceso, y a su letra 

manifiesta: 
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“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el debido proceso (…)”105, declaración que 

pone en manifiesto el sentido garantista de la constitución y la consecuente 

protección de los administrados a los excesos de poder.  

En concordancia con lo manifestado y atendiendo al artículo 11 numerales 3 

y 5 de la Constitución de la República que a la letra dicen: “El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios.- [...]  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.- Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley.- [...]  

5. En materia de derechos y garantías constitucionales las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan a su efectiva 

vigencia”.106 

El Art. 11.3 de la Constitución de la República, manda que los derechos y 

garantías establecidos en la Norma Suprema y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, sean de directa e inmediata 

aplicación por y ante cualquier servidor público, administrativo o judicial, de 

oficio o a petición de parte, norma que concuerda con el artículo 426 de la 

misma Constitución y se refleja en la integralidad de su texto. 

                                                           
105 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 76 núm. 6 
106 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 11 núm. 3 y 5  
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El principio de aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías 

constitucionales está orientado al ejercicio de los mismos, de tal modo que 

rige en todo el ordenamiento jurídico y sirve como fuente en la redacción de 

normas de desarrollo legislativo de derechos constitucionalmente 

reconocidos, constituyéndose en uno de los fundamentos sobre el que 

descansa la validez del ordenamiento jurídico. 

A este tema se debe señalar lo inherente al principio de proporcionalidad 

contenido en el Art. 76 numeral 6 que determina;  

6. “La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza”107 

Con este numeral se establece una garantía del cumplimiento y acceso a 

una pena o sanción equilibrada, proporcional al acto cometido, es decir 

cualquier incorporación de una ley al ordenamiento jurídico, tiene que ser 

razonable en su objetivo, en los medios y los fines que persigue.  

La administración en la aplicación de la norma debe encuadrarse dentro de 

los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre 

los medios por emplear y los fines públicos que deben tutelar, a fin de que 

respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su función.  

Consiguiente el Art. 76, numeral 7 expresa que “El derecho de las personas 

a la defensa incluirá las siguientes garantías: 

                                                           
107 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Art. 76 núm. 6 
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l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá 

motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios 

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los 

antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que 

no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las 

servidoras o servidores responsables serán sancionados.”108 

Claramente la norma constitucional expresa que las resoluciones de poderes 

públicos, dígase administración, deben ser motivas tanto en normas, como 

en principios jurídicos que justifiquen el mérito de la sanción y desde luego 

esta se adecue a los antecedentes de hecho formulados para el mismo, 

poniendo en manifiesto lo imperante de la aplicación de principios en un 

estado constitucional, empero de no estar de acuerdo con las resoluciones 

emitidas por la administración se establece una disyuntiva “recurrir el fallo o 

resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus 

derechos”109,  

La necesidad de trasladar un texto constitucional al ámbito administrativo 

supone una protección judicial al administrado, y la defensa inherente al 

derecho de impugnar, mismo que se encuentra sustentado en el Art. 173 

que alude lo consiguiente “los actos administrativos de cualquier autoridad 

del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía administrativa como ante 

los correspondientes órganos de la Función Judicial” 110 es necesario 

considerar que se puede impugnar ante el tribunal distrital de los 

                                                           
108 Constitución de la República del Ecuador. Art. 76 numeral 7 
109 Constitución de la República del Ecuador. Art. 76 numeral 7  
110 Constitución de la República del Ecuador. Art. 173 
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contencioso administrativo por vía judicial, sin que fuere necesario haber 

agotado la vía administrativa o antecedido una reclamación, esta será 

optativa; al recurrir a esta instancia superior jerárquica la ley también 

dispone según el art 77 numeral 14 que “Al resolver la impugnación de una 

sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre”111. 

En lo fundamental el Art. 1, expresa que el Ecuador es “un Estado 

constitucional de derechos y justicia (…)”112 palabras con las que se somete 

la actuación del Estado a la constitución y al respeto de “las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, y la justicia en todos sus niveles” 

A lo anotado en líneas anteriores se debe atender la supremacía  

constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, y cuya atribución se 

encuentra contenida en el Art. 424 que expresa “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica.” 113 

Con este texto constitucional se pone en manifiesto la sujeción que las 

normas orgánicas en el caso de la Ley de Comunicación deben tener con la 

carta magna, y que su exclusión podría desembocar en una violación de 

                                                           
111 Constitución de la República del Ecuador. Art. 77 núm. 14 
112 Constitución de la República del Ecuador. Art. 1 
113 Constitución de la República del Ecuador. Art. 424 
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derechos y exceso de poder, por carecer de eficacia jurídica, que es el 

elemento que vincula el precepto lógico, escrito a la realidad subyacente, y 

se acopla a la realidad social para la que fue creada la norma, como ya lo he 

mencionada el principio de proporcionalidad está claramente estipulado en la 

carta magna y por contemplarlo es imperante su inmediata aplicación en los 

actos del poder público que para esta investigación se llama SUPERCOM.  

Sobre la supremacía constitucional, uno mi criterio a lo dicho según doctrina, 

que la considera como uno de los axiomas o principios generales del 

Derecho Constitucional, todos los autores conocedores de este 

ordenamiento jurídico coinciden en que la Constitución contiene normas 

esenciales que determinan la organización y estructura del Estado: Sagüés 

dice que el “Derecho Constitucional es el sector del mundo jurídico que se 

ocupa de la organización fundamental del Estado”114, Linares Quintana a 

este respecto, dice que “únicamente lo fundamental, lo básico y lo orgánico 

han de tener cabida en el cuerpo de ley de leyes” -esta última expresión es 

usada por el autor para definir a la carta magna. 

Con respecto a la actuación del administrado el Art. 83 de la Constitución 

consagra como deberes y responsabilidad de los ciudadanos: 1) actuar y 

cumplir (…) 

“El ciudadano debe regirse a estos deberes impuestos por la constitución y 

cumplir con las decisiones de la autoridad, siempre y cuando aquellas gocen 

de legitimidad, responsabilidad que se articula con el deber de practicar la 

justicia y la solidaridad en el ejercicio de los derechos se busca la 

                                                           
114 SAGÜÉS, Néstor Pedro. Manual de derecho constitucional. Editorial Alchourrón. 
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correspondencia de acciones los ciudadanos están obligados a acatar las 

disposiciones emanadas de autoridad pública siempre y cuando están estén 

revestidas de legitimidad y justicia, lo que presupone un posición activa del 

administrado”.115 

No podemos dejar de lado el derecho económico que tiene el concesionario 

como individuo y que además procura una actividad productiva que debe ser 

apoyada por el Estado   

Ante lo dicho es  menester analizar brevemente el Art. 82 en el que estipula 

que el “derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes” 116, para sustentar esta 

afirmación tomaré lo dicho por J.T Delos “La seguridad es la garantía dada al 

individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, no serán objeto de 

ataques violentos, o que si estos llegan a producirse, le serán asegurados 

por la sociedad, protección y reparación”117, y que de ninguna forma se 

afectara su desarrollo económico como es el caso de los medios de 

comunicación que enfrentan fuertes sanciones estipuladas por la Ley 

Orgánica de Comunicación y aplicadas por la SUPERCOM. 

4.3.3 Ley Orgánica de Comunicación. 

La comunicación como servicio público en el Ecuador, se instauro mediante 

reforma constitucional al Art. 384 previo a catalogarse como tal en el Art. 71 

de la LOC estableciendo a “La comunicación como un servicio público que 

                                                           
115 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 83 
116 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Art. 82 
117 DÉLOS, Joseph Thomas. Filosofía del Derecho. Editorial. Laertes. 2001. Pg. 158 
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se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios (…)”118, y 

con ello se confirió al Estado a través de la entidad administrativa de la 

SUPERCOM la potestad para sancionar a los medios que incumplan con la 

Ley Orgánica de Comunicación. 

- Facultades y atribuciones de la SUPERCOM  

De la LOC se desprenden las facultades y atribuciones del ente 

administrativo SUPERCOM que en su Art. 55 lo precisa como el “organismo 

técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad 

sancionatoria, 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”119, de esta normativa se 

desprende la capacidad sancionatoria de la SUPERCOM, y su rol en el 

control y auditoría de los medios que pretendan transgredir la LOC; tal como 

lo señala el Art. 56 de dicha ley orgánica que en su cuerpo legal manifiesta 

“Serán atribuciones de la Superintendencia de la Información y 

Comunicación: 4. Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta Ley 

y de la regulación que emita la autoridad reguladora”. 120              

A propósito de los procedimientos administrativos a seguirse para el 

cumplimiento de la LOC el Art. 57 advierte en primera instancia que “para 

que los ciudadanos presenten reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de 

                                                           
118 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 71 
119 Ley Orgánica de Comunicación, Art. 55 
120 Ley Orgánica de Comunicación, Art. 56, numeral 4. 
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sus derechos a la comunicación, así como los procedimientos para que de 

oficio se proteja tales derechos o se exija a los administrados el 

cumplimiento de las obligaciones determinadas en esta Ley, serán 

establecidos en el Reglamento que emitirá para tales efectos el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación”121, a este 

enunciad se añade que “para cada caso específico, la Superintendencia de 

la Información y Comunicación podrá realizar comunicaciones y 

amonestaciones escritas a los administrados para llamar su atención sobre 

prácticas que deben ser mejoradas o corregidas porque ponen o pueden 

poner en riesgo el ejercicio de los derechos a la comunicación”. 

- Sanciones administrativas que requieren de la aplicación de 

principio de proporcionalidad. 

Entre las figuras jurídicas más frecuentes en las sanciones administrativas 

de la LOC están las siguientes: Art. 18.- Prohibición de censura previa, 

entendida como; “La omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas 

de interés público constituye un acto de censura previa”122 

Este último enunciado ha sido motivo de análisis y debate por cuanto la 

palabra, “interés público” es ambigua, careciendo de sustento jurídico y 

requisitos previos para su determinación y correcta interpretación, lo que 

origina que la SUPERCOM sea el único decisor de la existencia de una 

violación a este enunciado, la multa por censura previa es de “10 salarios 

básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura 

                                                           
121 Ibídem. Art. 57 
122 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 18. 
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responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral”123. 

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”124, al respecto del linchamiento 

mediático, su significado tiene una base comunicacional, que no se acopla a 

una figura jurídica y sobre lo manifestado la Academia Ecuatoriana de la 

Lengua se ha expresado:  

“la Ciencia del Derecho que se ocupa de la formación de las leyes y de la 

aplicación del idioma a su estructura, indica que ni en  la parte hipotética ni 

en la dispositiva de la norma pueden emplearse figuras literarias, ni 

conceptos equívocos”125; dicho esto la figura de linchamiento mediático iría 

en contra de esta concepción, pues la palabra linchamiento mediático es 

metáfora y sería imposible de emplearla, pues carece de una implicación 

jurídica clara, pudiendo llegar a confundirse con rutinas periodísticas como el 

de “seguimiento de la información” entendida como la que realizan los 

medios de comunicación sobre casos que requieren de una actualización 

permanente para conocer y evaluar el desarrollo de la información, con lo 

dicho, nuevamente se evidencia la discrecionalidad de la SUPERCOM en la 

                                                           
123 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 18. 
124 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 26  
125 http://www.sipiapa.org/notas/1151215-academia-ecuatoriana-la-lengua-y-su-definicion-el-linchamiento-

mediatico 
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decisión de catalogar una infracción y la no aplicación de principios 

constitucionales para establecer la proporcionalidad de las infracciones al fin 

cometido. 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales “En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al 

menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, 

con el pago de los derechos de autor conforme se establece en la ley. Están 

exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado”126; al recurrir al Reglamento 

de la LOC el Art. 75 establece similar argumento pero esta norma no 

expresa la obligación de la acción sino que establece la posibilidad 

manifestando: “podrá realizarse de forma secuencial y alternativa de piezas 

musicales, o alternando segmentos de música nacional con segmentos de 

música internacional”127, en ambos casos no se establece una sanción 

específica 

Sin embargo el Reglamento de la LOC en su Art. 77 formula, se deberá 

recurrir a lo que se establece “en el último párrafo del Art. 29 de la Ley 

Orgánica de Comunicación para cualquier conducta que restrinjan 

ilegalmente la libertad de información (…)”128 

                                                           
126 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 103 
127 Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Art. 75 
128 Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación. Art. 77 
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Art. 29. Libertad de información.-“[…] Toda conducta que constituya una 

restricción ilegal a la libertad de información, será sancionada 

administrativamente de la misma manera que esta Ley lo hace en los casos 

de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 

comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya 

lugar”. 129 

Al revisar la sanción por censura previa la multa se establece en 10 salarios 

básicos unificados, sanción que se impondría a un medio de comunicación 

por incumplir con la equitativa difusión de contenidos musicales, pero estas 

concepciones jurídicas aplicadas en la LOC no examinan la realidad de los 

medios de comunicación que aunque tengan un fin público también 

conllevan un derecho económico y desarrollo productivo de sus empresas 

periodísticas, además de considerar que todos los medios de comunicación 

como tal, no son iguales entre sí, a lo que me refiero es a que, existen 

medios nacionales, regionales y locales, con mayor y menor capacidad 

financiera, pero a la luz de la LOC estas diferencias no son apreciadas en la 

proporción de sus sanciones.  

4.3.4 Reglamentos a la Ley Orgánica de Comunicación. 

Para efectos de la Ley Orgánica de Comunicación se expidió el Reglamento 

Infracciones Administrativas Ley Orgánica de Comunicación con Resolución 

5, inscrito en el Registro Oficial Decreto No. 147 de fecha 19 de diciembre de 

2013; y posterior a ello el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

                                                           
129 Ley Orgánica de Comunicación Art. 29 
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Comunicación mediante registro oficial del Decreto No. 214 con fecha 27 de 

enero de 2014. 

4.3.4.1 Reglamento Infracciones Administrativas Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Procedimiento de las infracciones administrativas  

Sobre el procedimiento de las infracciones administrativas de la 

SUPERCOM el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación manda que: 

"Los procedimientos administrativos para que los ciudadanos presenten 

reclamos y solicitudes sobre el ejercicio de sus derechos a la comunicación, 

así como los procedimientos para que de oficio se proteja tales derechos o 

se exija a los administrados el cumplimiento de las obligaciones 

determinadas en esta Ley, serán establecidos en el Reglamento que emitirá 

para tales efectos el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación (...)"130, a raíz de este mandato en la LOC, la CORDICOM 

instauro el Reglamento Infracciones Administrativas Ley Orgánica de 

Comunicación, el cual tiene por objeto “conocer y resolver sobre la 

vulneración de los derechos a la comunicación e información expresados en 

la Constitución de la República de Ecuador, en la Ley Orgánica de 

Comunicación y demás normas conexas”131. 

 

 

                                                           
130 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 57 
131 Reglamento Infracciones Administrativas Ley Orgánica de Comunicación, Art. 1 
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Inicio de procedimiento administrativo  

En el Reglamento Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 

Comunicación establece el  inicio del procedimiento administrativo que podrá 

ser por actuación de oficio y por reporte interno, “La Superintendencia de la 

Información y Comunicación es competente para actuar de oficio cuando ha 

conocido del cometimiento de una infracción. Para el efecto, las unidades 

correspondientes, deberán presentar un reporte interno al órgano con 

potestad sancionadora, el mismo que contendrá”132: 

1. Informe técnico de la unidad competente, que contendrá: 

a. Identificación de la persona natural o jurídica en contra de 

quien se inicia el proceso administrativo. 

b. Relación clara y precisa de los hechos de la presunta 

infracción que se reporta, particularizando el medio de 

comunicación que la difunde, programa o pieza publicitaria 

materia de dicha infracción. 

c. Las evidencias o pruebas que sustenten el reporte. 

2. Informe jurídico que exprese las normas y principios jurídicos que a su 

vez sustente el informe técnico descrito en el numeral 1 del presente 

artículo, la determinación del derecho presuntamente vulnerado, el 

daño causado o la obligación que se considere incumplida. 

                                                           
132 Ibídem, Art. 9 
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3. Firma de las o los responsables de los informes que se integran en el 

reporte interno. 

4. Excepto en casos relacionados a linchamiento mediático, los reportes 

internos versarán sobre un solo programa o pieza publicitaria. 

Los casos de reportes internos de programas o piezas publicitarias son las 

sanciones más comunes emitidas por la SUPERCOM en ellos se establecen 

sanciones desproporcionales que deberían ser reformadas para cumplir con 

los preceptos neoconstitucionalistas de la Carta Magna, en la que se 

establece un debido proceso y una proporcionalidad entre las sanciones e 

infracciones. 

Aceptación a trámite y notificación  

En el Reglamente Infracciones Administrativas de la Ley Orgánica de 

Comunicación Art. 11 se establece que “La denuncia, el reclamo o el reporte 

interno se calificarán en el término de hasta noventa (90) días, verificando el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento 

[…]”133  Una vez admitida a trámite la denuncia, el reclamo o el reporte, se 

notificará con el contenido del mismo a la persona natural o jurídica que 

presuntamente ha cometido la infracción administrativa en el término de tres 

(3) días indicando que señale domicilio en el lugar donde se sustancie el 

procedimiento. Una vez notificadas las partes se convocará a la audiencia 

prevista en el artículo 14 de este reglamento para la sustanciación de la 

                                                           
133 Reglamento Infracciones Administrativas Ley Orgánica de Comunicación. Art. 11 
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causa y  en la misma se presentaran las partes involucradas en el 

procedimiento.  

Audiencia de sustanciación  

Art. 14 sobre la Audiencia de sustanciación.- “Una vez que se haya calificado 

la denuncia, reclamo o reporte, la autoridad a cargo del proceso convocará a 

las partes a una audiencia de sustanciación. Para la intervención de la 

autoridad competente en las correspondientes audiencias o demás actos 

procesales en los que le corresponda actuar, podrá nombrar delegado o 

delegada, procurador o procuradora para tales efectos.”134  

En la audiencia, que se realizará de forma oral, se contestará la denuncia, 

reclamo o reporte, así como, se presentarán las evidencias, documentos y 

pruebas de cargo y descargo de cada una de las partes, las que deberán 

guardar relación con la denuncia, reclamo o reporte que motivó el trámite 

este articulo detalla la forma en la que se llevará a cabo la audiencia de 

sustanciación que seguirá los preceptos constitucionales de economía 

procesal al instaurar en una sola audiencia, la contestación la denuncia, 

reclamo o reporte motivo de la sanción y se presentarán las pruebas de 

cargo y descargo de las partes en relación al hecho tramitado. 

Resolución de la SUPERCOM 

Art. 15 “Una vez concluida la audiencia de sustanciación, en un término no 

mayor a cinco días, la Superintendencia de la Información y Comunicación 

                                                           
134 Reglamento Infracciones Administrativas Ley Orgánica de Comunicación. Art. 14  
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emitirá su resolución, la misma que estará debidamente motivada con base 

en las pruebas y argumentos presentados. Contendrá la relación de los 

hechos y las normas que se consideren infringidas.” 135 Lo expuesto en este 

artículo se reviste  de importancia para la consecución de mis argumentos, 

debido a que este reglamento no considera como parte de la resolución, los 

preceptos constitucionales del Art. 77 literal l) que hacen referencia a la 

utilización de principios y normas jurídicas que motiven debidamente las 

resoluciones, llevándolas a la nulidad por falta de sustentación.  

Art. 16.- Obligatoriedad de cumplimiento de la resolución “Las resoluciones 

expedidas por las o los intendentes, delegados zonales, Intendentes 

Generales, Nacionales, Coordinadores Generales o Directores Nacionales 

con potestad sancionadora que establezca el Estatuto de Gestión 

Organizacional, son de obligatorio cumplimiento y podrán ser recurridas en 

apelación ante la o el Superintendente de la Información y Comunicación 

dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución. 

Las resoluciones expedidas por la o el Superintendente son de obligatorio 

cumplimiento y causarán estado a partir de su notificación, pudiendo ser 

revocadas por la misma autoridad o juez competente 

La resolución impugnada continuará ejecutándose hasta que exista una 

resolución judicial que la suspenda o revoque definitivamente”.136 
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Finalmente este artículo señala la obligación del cumplimiento de la 

resolución tomada por la autoridad competente para conocer la 

sustanciación administrativa y el derecho a recurrir a recurso de apelación 

ante el jerárquico superior, de ser necesario también se prevé la revocación 

de las resoluciones por la autoridad competente o juez competente.  

4.3.4.2 Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación. 

El Art. 1, el ámbito de aplicación del Reglamento será “la aplicación de los 

derechos y obligaciones establecidos en la Ley Orgánica de Comunicación, 

así como el ejercicio de las atribuciones y el cumplimiento de las 

responsabilidades de las autoridades e instituciones que realizan rectoría, 

regulación, gestión y control administrativos en el marco de dicha ley”137, la 

aplicación del Reglamento General del LOC se limita en las competencias 

dadas para el mismo, asegurando y validando la actuación de la Ley 

Orgánica de Comunicación y su sistema jurídico para la correcta aplicación 

de las sanciones a medios de comunicación.  

Art. 7.- Información de relevancia o interés público “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. Las opiniones sobre asuntos de relevancia o interés público no están 

                                                           
137 Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación. Art. 1 
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sujetas a las condiciones establecidas en el Art. 22 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.”138 

La difusión de información de relevancia o interés público está sujeta a lo 

establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Comunicación y Art. 7  del 

reglamento y se debe cuestionar que información afecta “positiva o 

negativamente los derechos de los ciudadanos”139, notando que es un tema 

subjetivo e impreciso, y nuevamente recurrimos a la capacidad de 

discrecionalidad de la SUPERCOM.  Los parámetros para establecer si la 

información difundida es de relevancia o interés público son subjetivos, de 

esta forma cualquier cosa puede ser considerada como tal, y en caso de no 

publicarse, caer en un supuesto asunto de censura previa por omisión.  

Art. 11.- Censura previa por omisión.- “La omisión deliberada y recurrente de 

información de interés público se configura como censura previa cuando 

dicho ocultamiento se hace con el fin de obtener de forma ilegítima un 

beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un 

tercero.”140 La ley no establece cómo se definirá qué hecho es o no de 

interés público, y el reglamente dilucida la afectación positiva o negativa de 

la información pero nuevamente son conceptos subjetivos difíciles de 

establecer con pruebas contundentes que no dejen lugar a la duda. 

Al establecerse esta definición se estaría contraviniendo a lo escrito en la 

Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 5: “La 

                                                           
138 Ley Orgánica de Comunicación Art. 7 
139 Ley Orgánica de Comunicación. Art. 19 
140 Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación. Art. 11 
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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.” 141 Toda restricción a la circulación libre  de ideas y 

opiniones, como la imposición arbitraria de la información y la creación de 

obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de 

expresión. 

Sobre las medidas administrativas el Art. 77 propone “la Superintendencia 

de la Información y Comunicación aplicará la medida administrativa que se 

establece en el último párrafo del Art. 29 de la Ley Orgánica de 

Comunicación para cualquier conducta que restrinjan ilegalmente la libertad 

de información, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que 

pudiera haber lugar”. 142 

Para aquellos artículos contenidos en la LOC que no estipulen una sanción 

definida el reglamento estipula que deberán someterse al Art. 29 de la LOC 

que versa sobre la Libertad de información. 

Art. 68 del Reglamento de la LOC sobre la duración y frecuencia de la 

publicidad tendrá los siguientes límites según el tipo de medio de 

comunicación que la difunda, los medios audiovisuales de señal abierta 

podrán difundir hasta un máximo de quince minutos de publicidad por hora 

de programación y dos minutos adicionales de auto promoción y se podrán 

                                                           
141 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.  Declaración De Principios Sobre Libertad De 

Expresión. Art. 5 
142 Reglamento General de la Ley orgánica de Comunicación. Art. 77 
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realizar hasta 4 cortes publicitarios por cada hora de programación, similares 

limites se estipula a los medios audiovisuales por suscripción. 

Al contravenir alguna de estas limitaciones a la publicidad establecida en el 

Art. 68 del Reglamento General a la LOC, se implantará la sanción 

pecuniaria de censura previa, ya que el Art. 29 de la LOC se deriva a ella 

para sancionar esta conducta. 

4.3.5 Código Orgánico General de Procesos. 

Dentro del proceso de impugnación en el caso que interesa el COGEP 

establece lo siguiente: 

Art. 306.- Oportunidad para presentar la demanda. Para el ejercicio de las 

acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas se observará 

lo siguiente: 

“En los casos en que subjetiva se interponga una acción o de plena 

jurisdicción, el término para proponer la demanda será de noventa días, 

contados a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto 

impugnado”143 

La acción a interponerse es la subjetiva o de plena jurisdicción, por tratarse 

de la vulneración del derecho a la libertad de expresión así como del 

derecho económico del medio de comunicación, por la desproporcionalidad 

de la sanción impuesta por la SUPERCOM, y la inobservancia del principio 

de proporcionalidad dispuesto en la Constitución. 

                                                           
143 Código Orgánico General de Procesos. Art. 306 
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Art. 309.- Término para la contestación a la demanda. “La contestación a 

la demanda de las acciones previstas en este capítulo, se hará en el término 

previsto en este Código”.144 

Art. 151.- Forma y contenido de la contestación. “La contestación a la 

demanda se presentará por escrito y cumplirá, en lo aplicable, los requisitos 

formales previstos para la demanda.” 145 

La contestación a la demanda será escrita y contará con los requisitos 

formales a la misma, y se referirá de forma expresa a los hechos señalados 

en la demanda y con los argumentos que nieguen o acepten la verdad de los 

hechos, además de ello, según el nuevo Código Orgánico General de 

Procesos se deberá adjuntar a la demanda las copias certificadas de la 

resolución o acto impugnado de que se trate y el expediente original que 

sirvió de antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia a su 

cargo, para validar la acción. 

Art. 310.- Medios de prueba aplicables. “Para las acciones contencioso 

tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios de 

prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos.”146 

La declaración de servidores públicos como los informes emitidos por la 

autoridad intervinientes en la demandad no podrán ser parte de la 

controversia. 

                                                           
144 Ibídem Art, 309 
145Ibídem Art, 151  
146 Código Orgánico General de Procesos. Art. 310 
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Art. 313.- Contenido de la sentencia. “Además de los requisitos generales 

previstos para la sentencia, esta decidirá con claridad los puntos sobre los 

que se produjo la controversia y aquellos que en relación directa a los 

mismos comporten control de legalidad de los antecedentes o fundamentos 

de la resolución o acto impugnados, supliendo incluso las omisiones en que 

incurran las partes sobre puntos de derecho, o se aparte del criterio que 

aquellas atribuyan a los hechos.” 147 

La sentencia contará además de las solemnidades de ley, con los puntos 

sobre los cuales se desarrolló la controversia incluyendo los controles de 

legalidad en los antecedentes o fundamentos de la resolución o acto 

impugnado.  

4.4 DERECHO COMPARADO. 

Sirvan las presentes líneas a fin de expresar lo que se pretende desarrollar en el 

presente estudio relativo a la aplicación del principio de proporcionalidad en las 

sanciones impuestas por la SUPERCOM en el marco de la LOC. El postulado, 

objeto de análisis, es un principio general de Derecho; personifica una idea 

básica de justicia material: la prohibición de todo sacrificio innecesario o 

desproporcionado. Lo que se coloca de manifiesto fundamentalmente “en el 

principio de prohibición de exceso”. 

                                                           
147 Código Orgánico General de Procesos. Art. 313 
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4.4.1 Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual de 

Argentina. 

La presente reglamentación puntualiza una forma proporcional en la 

aplicación de sanciones a medios de comunicación. 

Sobre el RÉGIMEN DE SANCIONES el ARTÍCULO 101 refiere que la 

responsabilidad  de “los titulares de licencias o autorizaciones de los 

servicios de comunicación audiovisual son responsables por la calidad 

técnica de la señal y la continuidad de las transmisiones y están sujetos a las 

sanciones establecidas en el presente Título”. 148 

Sobre el PROCEDIMIENTO el ARTÍCULO 102. — manifiesta “La instrucción 

inicial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la 

presente ley serán realizadas por la autoridad de aplicación. Serán 

aplicables los procedimientos administrativos vigentes en la administración 

pública nacional”149, lo que da paso a una instancia judicial para resolver los 

casos que se consideren necesarios.  

Además establece una aplicación de SANCIONES MÍNIMAS Y MÁXIMAS 

según el ARTÍCULO 103.  

“El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, sus 

reglamentaciones o las condiciones de adjudicación, dará lugar a la 

aplicación de las siguientes sanciones mínimas y máximas: 

1) Para los prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro 

a) Llamado de atención;  

b) Apercibimiento;  
                                                           
148 Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Art. 101 
149 Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Art. 102 
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c) Multa del cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento (10%) 

de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la 

comisión del hecho pasible de sanción.  

2) Para los administradores de emisoras estatales:  

a) Llamado de atención;  

b) Apercibimiento;  

c) Multa, la que deberá ser a título personal del funcionario 

infractor.”150 

En este título a más de contener sanciones claramente diferenciadas, entre 

sanciones mínimas y máximas, se establecen que las mismas sean 

proporcionales, desde un cero coma uno por ciento (0,1%) al diez por ciento 

(10%) en relación a la facturación de publicidad del mes anterior (caso de 

medios privados); mientras tanto para los medios estatales el responsable 

de la multa deberá ser el funcionario que incurrió en la infracción. 

Los siguientes artículos detallan las consideraciones en cuanto a faltas leves 

y graves que harán proporcional la sanción. 

El ARTICULO 104 establece los siguientes caracteres para determinar una 

— FALTA LEVE “Se aplicará sanción de llamado de atención, 

apercibimiento y/o multa, según corresponda, en los siguientes casos por ser 

falta leve: 

b) Incumplimiento de las disposiciones relativas a los porcentajes de 

producción nacional, propia, local y/o independiente y publicidad en las 

emisiones;  

c) Incumplimiento de las pautas establecidas en las condiciones de 

adjudicación de la licencia en forma ocasional”151 

                                                           
150 Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Art. 103 
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El incumplimiento de los porcentajes de producción nacional, propia o local 

se encasilla en las faltas leves que se consideran dentro de los llamados de 

atención, apercibimiento y/o multa en los casos que se creyere necesario, 

sin incluir figuras ambiguas o confusas que creen una falsa imputación.  

En el ARTÍCULO 106 — se puntualiza la FALTA GRAVE en la que;  

“b) Incumplimiento de las disposiciones sobre contenido relativas a los 

porcentajes de producción nacional, propia, local y/o independiente y 

publicidad en las emisiones en forma reiterada; c) Incumplimiento de las 

pautas establecidas en las condiciones de adjudicación de la licencia de 

modo reiterado” 152 

A propósito de las faltas leves y graves se puede notar la clara disposición 

de sanciones concretas y específicas sin necesidad de extensiones o 

delegaciones a otros artículos para evaluar o sancionar una acción por parte 

de los medios de comunicación. 

4.4.2 Ley de Comunicación Audiovisual -España  

En España la ley de Comunicación Audiovisual que regula la actividad de 

medios de comunicación prevé en el titulo VI  el régimen sancionador básico, 

en el que se establece la distinción entre infracciones muy graves, graves y 

leves.  

                                                                                                                                                                     
151 Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Art. 104 
152 Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. Art. 106 
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Artículo 55. Principios generales “El procedimiento sancionador en materia 

audiovisual se regirá por los principios generales previstos en el Capítulo II 

del Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 

su desarrollo reglamentario.”153  

En el caso de España el régimen sancionatorio del mismo se estipula a 

seguir el procedimiento común del régimen jurídico administrativo y se 

adecua con los principios generales del derecho administrativo. 

Artículo 57. INFRACCIONES MUY GRAVES, en este artículo se considera 

14 numerales sobre los cuales podrán determinarse las infracciones graves 

de la cual señalaré: “Las que serán sancionadas: 

a) En todo caso, con multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros para los 

servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 100.001 a 200.000 

para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de comunicación 

electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de programas.”154 

Las sanciones muy graves instituyen un mínimo de 500.00 hasta un máximo 

de 1 000.000 euros por incumplir las disposiciones en el art 57 del mismo, lo 

que da lugar a establecer una gradualidad en las sanciones a imponerse, 

además se advierte de la revocación de licencias para prestar el servicio, 

como una medida a quienes incumplan reiteradamente o que no cumplan 

con las disposiciones expresas establecidas en la Ley Audiovisual.  

                                                           
153 Ley de Comunicación Audiovisual –España. Art. 55 
154 Ley de Comunicación Audiovisual –España. Art. 60 numeral 1 
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Artículo 58. INFRACCIONES GRAVES, de los 13 ítems estipulados como 

infracciones graves se establece “sancionadas con multa de 100.001 hasta 

500.000 euros para servicios de comunicación audiovisual televisiva y de 

50.001 a 100.000 para los radiofónicos, para los prestadores del servicio de 

comunicación electrónica y para los prestadores de servicio de catálogo de 

programas”155, es lo mismo que ocurre con la disposición anterior, se 

establece un rango de multa, para lograr establecer una sanción acorde a la 

infracción cometida, además de diferenciar las multas entre medios 

televisivos y radiofónicos, a mi criterio considerando la diferencias en 

ingresos y realidades en comunicación.  

Artículo 59. INFRACCIONES LEVES. Contiene 3 numerales con la 

disposición de infracciones leves que según el numeral 3 del Art. 60 

establece que “serán sancionadas con multa de hasta 100.000 euros para 

los servicios de comunicación televisiva y hasta 50.000 para los radiofónicos, 

para los prestadores del servicio de comunicación electrónica y para los 

prestadores de servicio de catálogo de programas”156, con dichas 

disposiciones se establece un mínimo y máximo en las sanciones a 

imponerse por comerte infracciones leves lo que procura a la administración 

considerar particularidades de los medios de comunicación al cometer 

infracciones. 

Entre otras consideraciones las ley prevé que la cuantía de las sanciones “se 

graduará teniendo en cuenta, además de lo previsto en el Régimen Jurídico 

                                                           
155 Ley de Comunicación Audiovisual –España. Art. 60 numeral 2 
156 Ley de Comunicación Audiovisual –España. Art. 60 numeral numeral 3 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

los siguientes criterios: 

“a) La inclusión de la conducta sancionada en un código de autorregulación 

que obligue al infractor como conducta prohibida. 

b) Haber sido sancionado por resolución administrativa firme por el mismo 

tipo de infracción en el plazo de los tres años anteriores. 

c) La gravedad de las infracciones cometidas en el plazo anterior de tres 

años por el sujeto al que se sanciona. 

d) La repercusión social de las infracciones. 

e) El beneficio que haya reportado al infractor el hecho objeto de la 

infracción.”157  

Según estas consideraciones, las sanciones deben estar reguladas en la ley, 

ser sancionada por resolución administrativa firme y examinar la repercusión 

social de las infracciones 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Ley de Comunicación Audiovisual –España. Art. 60, parte final. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

MATERIALES  DISPONIBILIDAD 

Material bibliográfico Biblioteca 

Leyes y códigos relacionados Propio 

Grabadora (entrevistas) Propio 

Computadora Propio 

Hojas de papel bond  Centro de copiado  

Fotocopias e Impresiones  Centro de copiado 

Anillados y empastados Centro de copiado  

Internet  Propio 

Flash memory Propio 

Programas de computadora Propio 

 

5.2 Métodos  

Para el desarrollo de la investigación y cumplir con lo planteado en el 

proyecto denominado “Aplicación del principio de proporcionalidad en las 

sanciones impuestas por la supercom en el marco de la ley orgánica de 

comunicación (LOC) a los medios privados del Ecuador”, se procedió a la 

utilización de la siguiente metodología:  

Para conocer y evaluar las leyes ecuatorianas expedidas en materia de 

comunicación, tanto en su origen y evolución y contrastarla con la realidad 

legislativa actual se recurrió al uso del método materialista histórico que 

permitió a esta recopilación contar con las bases históricas necesarias para 

fundamentar la investigación.  
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Al continuar la investigación la utilización del método analítico fue 

indispensable para examinar las sentencias de la SUPERCOM; en los que 

se citan doctrina y trabajos de investigación referentes a regulación a medios 

de comunicación. 

Seguidamente se hizo inexcusable establecer un método descriptivo que 

posibilitó realizar una representación objetiva de la realidad actual de los 

medios de comunicación y crear una visión del problema de investigación, 

que se funda puntualmente en las desproporcionadas sanciones 

interpuestas por la SUPERCOM a los medios de comunicación del Ecuador. 

Para lograr un razonamiento ordenado se concibió necesario la aplicación 

del método deductivo e inductivo, un procedimiento cognitivo que permitió 

obtener principios y afirmaciones generales; que en el desarrollo de esta 

investigación fue indispensable al momento de analizar cuerpos legales 

como la Constitución; de la cual se extrajo el principio de proporcionalidad y 

el andamiaje necesario para hacer posible esta propuesta de investigación; 

tratados y convenios internacionales, como el pacto de San José de Costa 

Rica, y la ley orgánica de comunicación que se convirtió en una fuente 

ineludible de aclaración en esta investigación; logrando con ello evidenciar la 

necesidad de la aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones 

interpuestas por la SUPERCOM. 

5.3 Técnicas 

En el desarrollo de la presente investigación la técnica de Observación  fue 

aplicada para conocer, establecer e identificar las sanciones administrativas 
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impuestas por la Supercom a medios de comunicación en el país, 

evidenciando los hechos de forma directa y cercana en varios medios de la 

localidad que cubren multas por incumplir la normativa actual. 

Para fortalecer la presente investigación jurídica, la técnica de la  Encuesta 

fue aprovechada para recoger datos cuantitativos y cualitativos de gerentes 

y profesionales de la comunicación, cuyos medios han sido sancionados por 

la Supercom, además se encuestó a profesionales del derecho, que conocen 

o a través de su ejercicio profesional han defendido a medios de 

comunicación sancionados, logrando con ello, despejar y confirmar los 

objetivos establecidos para esta investigación. 

La entrevista fue aplicada para lograr un contacto directo, con los gerentes 

de medios afectados por las sanciones que me permitieron  recoger datos 

cualitativos sobre las resoluciones tomadas por la SUPERCOM, y los 

detalles de la actuación de los medios en defensa de sus derechos de 

libertad de prensa. 

En el caso puntual de esta investigación el estudio de caso fue de vital 

importancia para evaluar las resoluciones administrativas de los medios 

sancionados y las medidas administrativas y pecuniarias que se han 

impuesto en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación, demostrando lo 

desproporcional de las sanciones a los medios de comunicación.    
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5.4 Instrumentos  

Los instrumentos son recursos que sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información son: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, archivos informáticos, entre otros, de los cuales se aplicó 

los procedimientos de observación, análisis y síntesis requeridos en la 

investigación jurídica propuesta y, auxiliadas de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio empírico, 

como la encuesta.   

En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en 

cuestionario, y de cuatro entrevistas directas.  
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6. RESULTADOS  

En esta etapa de la investigación se recogen los datos obtenidos luego de 

aplicados las distintas técnicas de investigación que sustentan el objetivo de 

la investigación y confirman la necesidad de implementar una reforma a la 

Ley de Comunicación con respecto a las sanciones.  

6.1 Resultados de las Encuestas  

PRIMERA PREGUNTA: A su ilustrado criterio, considera necesaria la 

aplicación de principios constitucionales, como el de proporcionalidad 

en las sanciones impuestas por la SUPERCOM. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

Total 30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales y docentes de Derecho, funcionarios públicos y comunicadores 

sociales de la ciudad de Loja. 

AUTOR: María Belén Quezada  Morocho. 

Interpretación: Del universo de 30 personas encuestadas, 28 que 

representan el 80% consideran necesaria la aplicación de principios 

SI 

80%

NO

20%

SI NO



- 108 - 

 

constitucionales como el de proporcionalidad en las sanciones impuestas por 

la Supercom, mientras que 6 de los encuestados que representan un 20% 

consideran que no es necesaria la aplicación de principios constitucionales 

en las sanciones impuestas por la Supercom. 

Análisis: Haciendo un análisis de la pregunta antes mencionada puedo 

establecer que los encuestados manifiestan que las sanciones son 

demasiado represivas y con ello acotan que existe un marco muy amplio de 

discrecionalidad adverso al ejercicio de los derechos de la comunicación, 

que no guardan proporcionalidad con lo establecido en el mandato 

constitucional, y solo al hacerse efectiva la misma, se estaría cumpliendo 

con las garantías constitucionales y el debido proceso, en el supuesto de un 

proceso administrativo. 

Puntualizan que actualmente la ley de comunicación así como otras leyes se 

aplican con sesgo político y se exagera con sanciones y controles a 

determinados medios que el gobierno considera de oposición, por lo cual 

estas multas son reiteradas para ciertos medios y escasas para otros, sin 

considerar el perjuicio que les causan, omitiendo lo que garantiza la 

constitución con el principio de proporcionalidad y su debida aplicación. 

Acotan que se debe observar lo establecido en la Constitución en lo que 

respecta a la seguridad jurídica, esto es que consten normas claras y la 

debida proporción entre la sanción y la infracción, por cuanto los mismos 

principios establecidos en la Constitución son reguladores en Leyes 

Orgánicas y Reglamentos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: Considera usted que la aplicación del principio 

de proporcionalidad en las sanciones impuestas por la SUPERCOM, 

lograría establecer una multa acorde a la realidad económica de los 

medios de comunicación. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales y docentes de Derecho, funcionarios públicos y comunicadores sociales de la ciudad de 
Loja 

AUTOR: María Belén Quezada  Morocho. 

Interpretación: El cuadro estadístico realizado para esta investigación 

indica los siguientes resultados, 21 encuestados que representan el 70% 

consideran que la aplicación del principio de proporcionalidad ayudaría a 

establecer una multa acorde a la realidad económica de los medios de 

comunicación, contraponiéndose a esta conjetura las restantes 9 personas 

que representan el 30% de la muestra considera lo contrario. 

SI 

70%

NO 

30%

SI NO
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Análisis: Las respuestas obtenidas en esta pregunta ponen en manifiesto 

que más de la mitad de la muestra considera que el principio de 

proporcionalidad lograría establecer una multa acorde a la realidad 

económica de los medios.  

Al respecto de las sanciones manifiestan que estas deben estar claras en las 

leyes, en concordancia con el debido proceso y guardar relación con su 

función de vigilar los contenidos violentos, sexistas y discriminatorios y que 

deben regularlos para evitar errores y con ello corregir los excesos.  

Señalan que hay mucha preocupación y quejas por parte de los medios de 

comunicación ya que han sido multados exorbitantemente y esto pone de 

manifiesto el malestar colectivo de quienes han sido multados por 

situaciones que no configuran una infracción. 

Señalan que la programación e ingresos económicos se encuentran 

limitados de acuerdo a la cobertura de los medios, ya sean estos nacionales, 

provinciales o locales y al existir medios de distinto alcance deben recibir un 

trato distinto, sobre todo tomando en cuenta que la situación económica en 

general es muy crítica.  
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TERCERA PREGUNTA: Desde su punto de vista es viable la aplicación 

del principio de proporcionalidad sustentado en el Art 76 numeral 6 de 

la Constitución, que determina: “La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza” al momento en que la SUPERCOM 

aplica la sanción a un medio de comunicación. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

 
 

 
FUENTE: Profesionales y docentes de Derecho, funcionarios públicos y comunicadores sociales de la ciudad de 
Loja 

AUTOR: María Belén Quezada  Morocho. 

Interpretación: De la muestra recolectada se desprenden los siguientes 

resultados: 27 encuestados, es decir el 90% considera viable la aplicación 

del principio de proporcionalidad sustentado en la Constitución el Art. 76 

numeral 6, al momento de sancionar a los medios de comunicación, 

mientras que 3 de los encuestados, esto es un 10% contestan que no es 

SI

90%

NO

10%

SI NO
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viable la aplicación de este principio en materia de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Análisis: Las respuestas obtenidas en esta pregunta indican que es viable 

la aplicación del principio de proporcionalidad por los siguientes motivos: 

Partiendo de la supremacía de la Constitución, este principio se debe aplicar 

en función de la proporcionalidad pretendida para evitar que se vulnere los 

derechos de libertad de expresión y libertad de prensa para con ello 

garantizar la seguridad jurídica y el derecho de ser sancionados a la medida 

de la infracción, logrando a fin de cuentas se garantice la correcta aplicación 

de la ley. 

Sostienen que si se respeta la Constitución; la Ley de Comunicación sería 

buena, tanto para los medios de comunicación, como para los periodistas y 

ciudadanía, llegar a una opción viable sería lograr un respeto mutuo de los 

derechos de todos estos actores sociales y con ello el cumplimiento  de sus 

obligaciones sin que se cometan abusos.  

Argumentan que el principio de proporcionalidad debería estar regulado 

directamente en la ley para evitar equívocos por desconocimiento de la 

administración. 

Como solución a las sanciones que prevén multas sin intervalos de 

aplicación, se sugiere fijar bandas para el efecto, o criterios que se adecuen 

al alcance e impacto de los medios, además de enfocar la problemática de 

las multas exorbitantes a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la 

Información y el Foro Mundial Social, garantizando los derechos a la 

comunicación y no del obrar estatal. 
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CUARTA PREGUNTA: Considera que las sanciones que ha impuesto la 

SUPERCOM en aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación son 

atentatorias a la libertad de expresión y derecho económico de los 

medios de comunicación. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 76.66% 

No 7 23.33% 

Total 30 100% 

 

 
FUENTE: Profesionales y docentes de Derecho, funcionarios públicos y comunicadores sociales de la ciudad de 
Loja 

AUTOR: María Belén Quezada  Morocho. 

Interpretación: de la muestra recolectada se desprenden los siguientes 

resultados: 21 encuestados que representan el 70% consideran que  las 

sanciones que ha impuesto la SUPERCOM en aplicación de la Ley Orgánica 

de Comunicación son atentatorias a la libertad de expresión y derecho 

económico de los medios de comunicación, mientras que los restantes 7 

encuestados que representan el 30% contestan que no son atentatorios a 

los derechos antes mencionados. 
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70%

NO

30%
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Análisis.- De la pregunta antes citada se recogen las siguientes 

apreciaciones en las que se pronuncian manifestando que debido a las 

restricciones impuestas por la ley no hay como opinar en contra de quienes 

están en el poder porque sancionan al medio de comunicación, y bajo esta 

premisa las sanciones son atentatorias, represivas y limitantes. 

Al existir el temor de informar, los periodistas, directivos o propietarios de los 

medios prefieren callar, guardar silencio, para evitar multas de la Supercom, 

con estas restricciones de una u otra manera el quehacer informativo, se 

limita a obedecer lo ordenado por el ente de control. 

Con respecto a dichas sanciones manifiestan que estas llevan inmersas 

cargas políticas y no se busca realmente tomar correctivos o enderezar 

procedimientos sino que las multas son repetitivas como si la consigna fuera 

quebrar a los medios. 

Con respecto a los encuestados que respondieron de manera negativa, ellos 

sustentan su argumento bajo la premisa de que las sanciones no son 

atentatorias sino que existen para hacer respetar la misma libertad de 

expresión y que nada es absoluto porque siempre debe existir un margen 

entre lo permitido y lo legal.  
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QUINTA PREGUNTA: Cree usted que la actual Ley Orgánica de 

Comunicación ha conseguido avances en materia de regulación de los 

abusos de los medios de comunicación, y es efectiva para el fin por la 

cual se la expidió. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 20% 

No 24 80% 

Total 30 100% 

 

 

FUENTE: Profesionales y docentes de Derecho, funcionarios públicos y comunicadores sociales de la ciudad de 
Loja 

AUTOR: María Belén Quezada  Morocho. 
 

Interpretación: El cuadro estadístico representativo de esta pregunta, indica 

que 6 encuestas que representan el 20% del total responde que sí, se han 

conseguido avances en materia de regulación a medios de comunicación y 

su promulgación es efectiva para el fin que persigue, mientras que el 80% de 

los encuestados consideran que no se ha logrado importantes avances con 

la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador.  
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20%
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80%
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Análisis: De acuerdo al criterio de los encuestados, la Ley de Comunicación 

es una ley muy controvertida, la cual ha tenido más críticas que créditos, y 

consideran que su fin es de reprimir y limitar la libertad de expresión, 

tomando como ejemplos a aquellos medios de comunicación que se inhiben 

de decir las cosas como deben ser, esto por temor a las exorbitantes multas 

que no son proporcionales a la infracción cometida.  

Además consideran que las sanciones deben estar tipificadas como leves, 

graves y gravísimas en la ley de comunicación, y se debe empezar por la 

amonestación verbal, continuar con la escrita, y luego las demás sanciones. 

En un tono irónico, los encuestados pronuncian que si el fin de la Ley 

Orgánica de Comunicación fue controlar y callar periodistas, multar medios 

de comunicación e influir en la información que emiten los medios, se estaría 

regulando la comunicación al antojo de unos cuantos ya que evidentemente 

existe un claro sesgo político. 

Con referente a los pronunciamientos sobre lo positivo de la norma 

mencionan que se han presentado avances significativos en materia de 

comunicación pero que aún no es perfecta y debe mejorarse, pues a su 

criterio lo que trata la ley es de regular a los medios que históricamente 

derribaban gobiernos, bajo estas afirmaciones se puede consolidar las 

afirmaciones de ciertos actores políticos que afirman que la Ley de 

Comunicación está diseñada para unos pocos con dedicatoria política. 
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6.2  Resultados de las Entrevistas. 

 PRIMERA ENTREVISTA: Dr. Fernando Guerrero Ríos Juez de lo 

Contencioso Administrativo con sede en Loja. 

PRIMERA PREGUNTA: A su ilustrado criterio ¿conoce cómo se deben 

aplicar los principios constitucionales en áreas como el derecho 

administrativo, es necesaria la normativización expresa del principio de 

proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación? 

Respuesta.-  Ahora el principio de proporcionalidad establecido en la 

constitución, los jueces tenemos la potestad de aplicar la constitución, 

primeramente al momento de la resolución en muchos de los casos y de las 

sentencias de hecho se han bajado las multas, aplicando cuando el juez las 

considera desproporcionales frente a la conducta sancionada, esta decisión 

básicamente se lo hace dentro de los rangos que establece la ley, no puede 

hacerlo menos porque eso sería vulnerar ley expresa, en cuanto al derecho 

de proporcionalidad, básicamente el problema que considera usted que son 

muy exorbitantes las sanciones y las multas en relación a eso es un criterio 

netamente legislativo que debe corregirse y enmendarse. 

Comentario: Al respecto el juez de lo contencioso manifiesta la potestad 

con que gozan los juzgados de lo contencioso administrativo para aplicar la 

constitución y los principios generales del derecho pero así mismo puntualiza 

que el tema de la proporcionalidad de la multas en las sanciones impuestas 

por la Supercom son un tema netamente legislativo que debería enmendarse 

a través de una reforma a la Ley Orgánica de Comunicación.  
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SEGUNDA PREGUNTA: A su criterio, los principios constitucionales; 

dígase del principio de proporcionalidad, se podría considerar contraria 

a las atribuciones de la potestad sancionadora de la SUPERCOM. 

Respuesta.-  La potestad no es más que esta atribución que le concede la 

ley para que pueda aplicar esa sanción, esas sanciones pueden moverse 

dentro del ámbito del rango que establece la sanción, es decir no puede 

hacerlo menos, no podría hacerlo menos, como tampoco hacen los jueces, 

pero generalmente los rangos se establecen.  

Considero que es una sanción demasiado rígida que no permite pues, como 

usted lo manifiesta, no permite al juez o a la autoridad sancionadora un 

análisis que sea justo y que estarían sujetos a esa pena tanto medios que 

tienen muchos recursos a nivel nacional, como canales de televisión dígase 

usted Ecuavisa, Teleamazonas, Telesistema, frente a canales locales que 

tienen un exiguo presupuesto, que sin embargo no consideran que son una 

fuente de ingreso para periodistas, igual sucede con los medios locales 

impresos, frente a los nacionales, yo pensaría que si amerita en ese aspecto 

una reforma para establecer categorías de medios.  

Comentario: De este análisis vale analizar lo dicho por el entrevistado al 

sugerir que se establezcan rangos dentro de las sanciones, esto es 

determinar mínimos y máximos para dar la posibilidad a la administración de 

sopesar y valorar particularidades de los medios en cuanto a cobertura y 

capacidad económica para asumir con las multas, pone de manifiesto lo 
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rígido de la norma, con respecto a las multas de 10 SBU que no permiten un 

rango menor que este.  

TERCERA PREGUNTA: En la elaboración y aprobación de las leyes y 

de la aplicación del idioma a su estructura, la ciencia del derecho indica 

que ni en  la parte hipotética ni en la dispositiva de la norma pueden 

emplearse figuras literarias, ni conceptos equívocos, considera usted 

que se omitido esta conjetura en la Ley Orgánica de Comunicación, con 

respecto al linchamiento mediático y censura previa.  

Respuesta.- Hay un axioma jurídico básico para interpretación de la ley, que 

lo recoge el libro preliminar del código civil, es cuando el sentido de la ley es 

clara no se desatenderá la ley a pretexto de consultar su espíritu, si bien el 

linchamiento mediático y censura previa son conceptos o figuras jurídicas 

que deben estar claras en la ley a fin de evitar interpretaciones antojadizas, 

o profanas, al decir profanas es de desconocimiento y de alguna forma por 

ser una ley nueva no existe jurisprudencia todavía porque mucho de lo que 

la  ley omite lo llena la jurisprudencia que también es fuente del derecho y 

que son fallos en muchos de los casos de acatamiento obligatorio para el 

caso de los jueces, claro al quedar en la ambigüedad estos conceptos o 

estas figuras jurídicas, por supuesto que se prestaría a posiblemente se 

interprete de diferente manera por parte de los administradores de justicia.     

Comentario: La Ley Orgánica de Comunicación como parte del derecho 

público se somete a la ley y no se permite la interpretación extensiva de la 

misma, por lo cual no se debería incurrir en faltas interpretaciones en las 
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figuras de censura previa y linchamiento mediático, sin embargo al no 

señalarse como claras en la ley se crean ambigüedades y esto es lo que 

produce una falsa interpretación de la norma y sus posteriores problemas 

jurídicos. 

CUARTA PREGUNTA: Censura previa, linchamiento mediático, 

duración y frecuencia de espacios publicitarios y la difusión de los 

contenidos musicales, son las infracciones con multas de 10 salarios 

básicos unificados. Considera usted que las multas son acordes a la 

infracción en la LOC tomando en cuenta lo que manda el principio de 

proporcionalidad. 

Respuesta.- Yo creo que ya hablamos un poco de eso, si, al no 

establecerse un rango, este es la rigidez de la sanción se podría convertir o 

se podría considerar desproporcional por el hecho de que no todos los 

medios de comunicación tienen la misma cobertura, y se analizamos el daño 

social o el efecto dañoso que podría ocasionar vulnerar alguna de estas 

principios o prohibiciones que tiene la ley de comunicación, no podría hacer 

lo mismo una radio local de un cantón fronterizo pequeño que tiene una 

cobertura de unas 4000 personas frente a un canal nacional. 

Hablar de un infracción no afecta el derecho económico, a decir si es 

desproporcional, yendo al caso de las radios pequeñas, para ellos va a 

hacer una situación muy difícil, podría incluso poner en serio riesgo del 

funcionamiento del medio frente a otros que tal vez que no les represente 

nada o muy poco, entonces esta parte debe regularse, considero yo que 
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debe regularse, considero yo que podría afectar el principio de 

proporcionalidad.    

Comentario: Al establecerse una sanción rígida esta iría en contra de la 

proporcionalidad que establece el principio constitucional en el Art. 76 puesto 

que no contempla particularidades de los medios como la cobertura y su 

alcance en la opinión pública, por otra parte al hablar del derecho 

económico, una infracción no les afecta pero si pone a los medios de 

comunicación en una situación difícil y a unos más que a otros. 

QUINTA PREGUNTA: En su experiencia profesional, estima usted, que 

la administración con potestad sancionadora considera la aplicación de 

principios para establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones y con ello procurar el debido proceso que 

se señala en la Constitución. 

Respuesta.- Por supuesto, el ejercicio de la potestad se hace respetando la 

constitución y la ley.  

La constitución establece los principios, las garantías y los derechos de los 

cuales se desarrolla el goce y disfrute de esos derechos en la ley, si la 

potestad, la aplicación de estos principios se hace dentro de su margen 

podríamos decir de aplicación, pero la ley está limitada, en este caso de un 

rango fijo no podría hacerse menos, porque no le da, ahora podría 

considerar de que efectivamente es una sanción desproporcional pero 

hacerlo menos que eso también vulneraría un principio constitucional que es 

el principio de tipicidad que dice que tanto la infracción como la pena deben 
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estar establecido en la ley, entonces es preferible, que se obedezca una ley 

mal hecha a que se la desobedezca, porque de esa forma si es criterio de 

proporcionalidad así con toda la discrecionalidad los jueces penales, 

imagínese lo que podría pasar en delitos comunes. 

Se maneja las sanciones dentro de los rangos establecidos, y si el rango no 

me permite un mínimo de 10 salarios básicos no podría hacerse, donde 

radicaría principalmente el trabajo es en la reforma en lo que hemos 

conversado.    

Comentario: El Ecuador se encuentra bajo el ordenamiento jurídico de una 

constitución garantista, de principios y derechos en el que se procura el goce 

y disfrute de sus derechos constitucionalmente consagrados  pero siempre 

dentro de la ley y de lo que ella establece, por lo cual sería imposible 

establecer una sanción menor a la estipulada en la Ley de Comunicación 

porque se estaría contraviniendo el principio de legalidad, por lo cual se hace 

urgente una revisión y reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en la que 

se establezcan rangos de sanciones bajo el principio de proporcionalidad. 

 SEGUNDA ENTREVISTA: Roy David Faller Tinoco Juez Provincial de 

lo Contencioso Administrativo y Tributario. 

PRIMERA PREGUNTA: A su ilustrado criterio ¿conoce cómo se deben 

aplicar los principios constitucionales en áreas como el derecho 

administrativo, es necesaria la normativización expresa del principio de 

proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación? 
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Respuesta.-  En la Constitución como usted bien lo plantea, se establece el 

principio de proporcionalidad, no estimo que sea necesario que figure el 

principio de proporcionalidad como tal de una manera de definición del 

principio de proporcionalidad pero sí debería la Ley Orgánica de 

Comunicación en base a lo que corresponde a las sanciones que contiene 

respetar este principio de proporcionalidad es decir debe imponerse una 

sanción de acuerdo a la gravedad de la infracción y de acuerdo también a la 

capacidad económica del sujeto de sanción.   

Comentario: Según la Constitución del 2008 en su art 76 el principio de 

proporcionalidad se encuentra legalmente reconocido; se debe señalar que 

los principios generales del derecho de donde emana el principio de 

proporcionalidad son de inmediata aplicación por lo que no haría falta que se 

incluya expresamente este principio pero sí debería convertirse en un 

referente para lograr una proporcionalidad entre las infracciones y 

sanciones. 

SEGUNDA PREGUNTA: A su criterio, los principios constitucionales; 

dígase del principio de proporcionalidad, se podría considerar contraria 

a las atribuciones de la potestad sancionadora de la SUPERCOM. 

Respuesta.- Quizás no contraria como sabemos la constitución se 

desarrolla a través de la normativa secundaria este caso las leyes orgánicas, 

si la ley orgánica contiene una sanción podríamos decir que no está 

contraria a la institución porque en base a esta se desarrolla sin embargo 
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siempre se debe propender a que los cuerpos normativos regulen sus 

sanciones en base al principio de proporcionalidad.     

Comentario: Las leyes orgánicas como leyes secundarias emanan de la 

constitución y como tal deben regirse a los preceptos de la Carta Magna 

especialmente al momento de sancionar infracciones cometidas al tenor de 

una normativa como este caso la Ley de Comunicación. 

TERCERA PREGUNTA: En la elaboración y aprobación de las leyes y 

de la aplicación del idioma a su estructura, la ciencia del derecho indica 

que ni en  la parte hipotética ni en la dispositiva de la norma pueden 

emplearse figuras literarias, ni conceptos equívocos, considera usted 

que se omitido esta conjetura en la Ley Orgánica de Comunicación, con 

respecto al linchamiento mediático y censura previa.  

Respuesta.- Efectivamente yo considero que se han tomado quizás dos 

figuras con su nombre común, o con un nombre fácil de utilizar por parte 

sobre todo de los personajes políticos, yo considero que lo que es 

indispensable es que las figuras que se encuentran independientemente de 

la manera como se las define, se encuentren debidamente normadas 

sustentadas y desarrolladas dentro de la Ley Orgánica de Comunicación.    

Comentario: Para que una normativa sea válida se debe observar que esta 

se encuentre debidamente sustentada y desarrollada dentro de la ley, es 

decir que presente requerimientos propios para cada figura jurídica y que no 

se preste a interpretaciones ambiguas por parte de quien ejerce la autoridad. 
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CUARTA PREGUNTA: Censura previa, linchamiento mediático, 

duración y frecuencia de espacios publicitarios y la difusión de los 

contenidos musicales, son las infracciones con multas de 10 salarios 

básicos unificados. Considera usted que las multas son acordes a la 

infracción en la LOC tomando en cuenta lo que manda el principio de 

proporcionalidad. 

Respuesta.-  Considero en este caso en particular se estaría quizás 

contraviniendo con una normativa constitucional, obviamente para sacarla de 

nuestro ordenamiento jurídico debería seguirse las acciones pertinentes para 

el efecto pero yo considero que si se estaría vulnerando un principio de 

proporcionalidad, sin establecer la gravedad de la infracción cometida, el 

sujeto y al que se le va a imponer la sanción siempre hay, como sabemos 

circunstancias agravantes y atenuantes; además de una serie de formas de 

gradación de la penas, pueden ser por rangos, puede ser obviamente por 

porcentajes, todo dependiendo obviamente por ejemplo de una conducta 

reiterativa del medio de comunicación, estableciendo mínimos y máximos 

que es lo básico sin que por esto se deba imponer la sanción  más drástica 

obviamente siempre que se cometa una sanción hay parámetros de 

medición en materia administrativa en materia tributaria que permiten la 

gradación de las sanciones de acuerdo a la gravedad de la infracción y a la 

capacidad económica del individuo sujeto a sanción. 

Comentario: Al establecerse sanciones drásticas y con rangos fijos dentro 

de la Ley Orgánica de Comunicación se estaría contraviniendo la 
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Constitución y sus principios, dentro de la rama del derecho administrativo 

se puede considerar rangos de mínimos y máximos, gradación de la 

sanciones, efecto reiterativo y considerar en el efecto agravantes y 

atenuantes que permitan a la Supercom una proporcional infracción a los 

medios de comunicación sin necesidad de caer en multas exageradas que 

afecten el funcionamiento de dichos medios. 

QUINTA PREGUNTA: En su experiencia profesional, estima usted, que 

la administración con potestad sancionadora considera la aplicación de 

principios para establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones y con ello procurar el debido proceso que 

se señala en la Constitución. 

Respuesta.- Considero que hay algunas instituciones, hay algunos cuerpos 

normativos que si respetan la proporcionalidad como por ejemplo el Servicio 

de rentas Internas inclusive sacaron un reglamento de proporcionalidad, la 

ley de modernización contiene el principio de proporcionalidad, el ERJAFE 

también establece el principio de proporcionalidad, sin embargo a nivel local 

sobre todo en gobiernos autónomos por lo general siempre se trata de 

imponer la sanción más drástica, afectando el principio de proporcionalidad, 

en el caso de la SUPERCOM no hemos tenido de lo conozco hoy, hasta la 

presente fecha ningún tipo de impugnación en esta materia pero obviamente 

conforme esta la normativa y al establecer sanciones fijas considero que si 

bien no se está vulnerando quizás un principio constitucional, si se estaría 

afectando una proporcionalidad. 
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Una pena gravosa para un medio económico afecta obviamente a la liquidez 

de este medio y llevándola inclusive a casos reiterativos al cierre de su 

actividad económica entonces obviamente se podría estar afectando un 

derecho económico un principio de trabajo de los medios de comunicación. 

Comentario: En comparación con otras normativas del sistema público tanto 

administrativo como tributario se puede observar un equilibrio en la 

imposición de sanciones, puesto que normativas como las del SRI, y 

ERJAFE consideran en sus normas sanciones bajo un sistema de rangos, 

mínimos y máximos o una degradación de la sanción, considerando la 

reiteración como causales de sanciones más rigurosas, y eso es 

precisamente lo que pretendo recoger y lograr en la reforma a la Ley 

Orgánica de Comunicación, para que las sanciones administrativa bajo el 

principio de proporcionalidad cumplan con esta prerrogativa.  

 TERCERA ENTREVISTA Dr. Patricio Valdivieso Espinosa Abogado 

en Libre ejercicio 

PRIMERA PREGUNTA: A su ilustrado criterio ¿conoce cómo se deben 

aplicar los principios constitucionales en áreas como el derecho 

administrativo, es necesaria la normativización expresa del principio de 

proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación? 

Respuesta.- Más allá del principio de proporcionalidad para imponer 

cualquier tipo de sanción administrativa debe estar enmarcado en una norma 

de carácter secundario que es la ley pero cumplimiento los procedimientos 
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correspondientes y sin vulnerar, sin violar los mismos derechos 

constitucionales y menos los Pactos o Acuerdos de carácter internacional.  

Comentario: La sola aplicación del principio de proporcionalidad no es 

suficiente sino que también es necesario el reconocimiento de derechos 

constitucionales que se ven vulnerados en el proceso de las sanciones 

administrativas, y más allá de eso los mismos pactos y acuerdos 

internacionales al que se encuentra suscrito el Ecuador y que ponen de 

manifiesto derechos como el de libertad de prensa y libertad de expresión. 

SEGUNDA PREGUNTA: A su criterio, los principios constitucionales; 

dígase del principio de proporcionalidad, se podría considerar contraria 

a las atribuciones de la potestad sancionadora de la SUPERCOM. 

Respuesta.- Sin duda, el tema de regular, de ordenar, de controlar, 

cualquier tipo, cualquier procedimiento debe ser plenamente proporcional, y 

esto que significa, significa que de acuerdo al fallo, de acuerdo al error 

cometido debe ser la sanción, es decir es la pena la peculiaridad de la pena 

o la gravedad que se establece dentro de un parámetro proporcional, cuando 

se abusa lo único que busca el estado a través de sus gobernantes es 

imponer un respeto, de imponer un temor y de eso no se trata, una sanción 

es simplemente una forma de corregir un acto indebido. 

Se establecen otras esferas, especialmente digamos en las leyes, entonces 

la proporcionalidad lo que conmina al Estado es que no sea abusivo que 

tampoco sea extremadamente benigno porque uno de los elementos 

esenciales tal vez de la norma es la coerción y dentro de la coerción 
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tenemos ese tipo de sanciones, pero estas tienen que ser de acuerdo a la 

gravedad y no extralimitarse. 

Comentario: Al respecto se ha énfasis en el accionar de la administración 

sobre su capacidad de regular, ordenar y controlar los actos de los 

administrados pero este debe enmarcarse en la proporcionalidad de las 

sanciones, evitando el imponer temor sino logrando el respeto a la norma 

establecida para regular ciertas conductas indeseables. El principio de 

proporcionalidad lo que permite es frenar el abuso del Estado frente al 

administrado y que su potestad coercitiva no signifique la extralimitación de 

sus facultades.  

TERCERA PREGUNTA: En la elaboración y aprobación de las leyes y 

de la aplicación del idioma a su estructura, la ciencia del derecho indica 

que ni en  la parte hipotética ni en la dispositiva de la norma pueden 

emplearse figuras literarias, ni conceptos equívocos, considera usted 

que se omitido esta conjetura en la Ley Orgánica de Comunicación, con 

respecto al linchamiento mediático y censura previa.  

Respuesta.- Cuando las normas son simples lirismos o son expresiones 

demasiados subjetivos o liricas se deja la posibilidad de que el administrador 

a su libre albedrio intérprete esas regulaciones y concomitantemente 

conlleve a que sea desproporcional la aplicación de la ley 

Comentario: Al establecerse normas bajo expresiones subjetivas o liricas 

existen un extenso riesgo de que estas normas se interpreten al libre 
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albedrío del administrador y con ello se conlleve a una desproporcional 

sanción que no se ajusta a la realidad para la que fue creada.  

CUARTA PREGUNTA: Censura previa, linchamiento mediático, 

duración y frecuencia de espacios publicitarios y la difusión de los 

contenidos musicales, son las infracciones con multas de 10 salarios 

básicos unificados. Considera usted que las multas son acordes a la 

infracción en la LOC tomando en cuenta lo que manda el principio de 

proporcionalidad. 

Respuesta.-  Que buscaron estas reglas, que la información sea objetiva 

que el tema cultural y musical sea tomado en cuenta pero esto a que se lo 

imponga mediante el temor de recibir una sanción es completamente 

absurdo, porque rompe principios universales del ser humano, principios, 

derechos humanos, derechos fundamentales, derechos naturales, como son 

las libertades, y dentro de las libertades, la libertad de expresión, la libertad 

de opinión y la libertad de comunicación, no puede usted obligarlo al 

ciudadano a que escuche de manera imperativa en un medio de 

comunicación una canción nacional y otra internacional, porque usted rompe 

como Estado rompe la libertad del Estado, hay otras formas de culturizar el 

país precisamente a través de incentivos de concientización y no creo que la 

mejor vía sea el temor, la amenaza y la multa.    

Comentario: desde otra óptica no solo se vulneraría el derecho de la 

libertad de expresión de los medios de comunicación, con la llamada Ley 

uno por uno, que tiene como objetivo lograr ubicar en todas las radios del 
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país, tanto música nacional, como internacional, sino que también 

contravendría la libertad de los ciudadanos en la elección de lo que desean 

escuchar en los medios de comunicación, se hablaría de una imposición y 

no de un incentivo a la producción nacional, al respecto de este tema se 

debería tomar otros correctivos y estrategias para impulsar y posicionar el 

trabajo artístico a nivel nacional  

QUINTA PREGUNTA: En su experiencia profesional, estima usted, que 

la administración con potestad sancionadora considera la aplicación de 

principios para establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones y con ello procurar el debido proceso que 

se señala en la Constitución. 

Respuesta.-  No lo han hecho en los casos que conozco, acá en la 

suscripción territorial de Loja no lo han hecho, lo que han hecho 

simplemente es intentar emitir un fallo en el que transcriben todo lo de 

audiencia, en el que existe un formato o una plantilla e imponen la máxima 

sanción, no hay una motivación y si usted revisa el tema constitucional, todo 

fallo, toda decisión jurisdiccional o administrativa es nula de nulidad absoluta 

cuando carece de motivación y la motivación no es una simple transcripción 

de lo que sucedió en la audiencia y poner una sanción sino fundamentar 

argumentar e interrelacionar el tema de los hechos con el derecho para 

imponer una sanción. 

Comentario: De la experiencia recogida sobre sanciones a medios de 

comunicación, el entrevistado manifiesta que no hay una aplicación del 
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principio de proporcionalidad por parte de la Supercom por cuanto manifiesta 

que la resolución o fallo emitido por la administración es una mera 

transcripción de las actuaciones en la audiencia, sin establecer un 

argumento motivado, lo que lo hace propenso a la nulidad puesto que todo 

fallo administrativo debe contener una motivación que justifique la actuación 

de la administración. 

 

 CUARTA ENTREVISTA: Edgar Fabián Coronel Vélez Director 

Noticias de Radio la Hechicera y Centinela del Sur. 

PRIMERA PREGUNTA: De su experiencia, considera que las multas 

impuestas a medios de comunicación son excesivas, podría 

especificarme en qué modo afectan al medio de comunicación dichas 

sanciones. 

Respuesta.- Totalmente excesivas, nosotros llevamos una multa de 10 

salarios mínimos vitales, la cual gracias a la contraloría se ha conseguido 

que el pago se haga en 10 meses, esto es 354 dólares, cuando el salario era 

de 354 mensuales, esta multa es demasiado excesiva, en razón de que los 

medios no estamos en un negocio rentable al 100%, hoy los medios 

sobrevivimos, no vivimos, sobrevivimos, porque primero la publicidad al 

estado no está siendo cancelada, segundo los medios locales ya no 

publicitan por la escasa respuesta de los compradores, no hay circulante 

entonces yo creo que en definitiva son excesivas porque no reflejan la 

situación real económica del país que tenemos que afrontar a punta de 
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multas, tenemos que enfrentar una situación que creo se le ha ido de las 

manos al gobierno. 

Comentario: Se pone en evidencia lo que significa para los medios de 

comunicación las excesivas multas impuestas por la Supercom, y se pone 

de manifiesto que los medios de comunicación sobreviven en una entorno 

económico que en la actualidad está en crisis y que significa para ellos un 

aminoramiento a sus ingresos y que se refleja en la situación cotidiana de 

los medios de comunicación. El solo hecho de que los medios tengan que 

pagar en cuotas las multas impuestas por la Supercom es un tema de 

debate, por cuanto con ello se evidencia que los medios no pueden asumir la 

carga impositiva de las multas, son 10 meses en los que se aporta a la 

contraloría 354 dólares para cumplir con la obligación. 

SEGUNDA PREGUNTA: A su criterio, considera proporcionales las 

multas impuestas por la SUPERCOM.  

Respuesta.- No, la misma multa a un medio nacional como a un medio 

local, o un medio provincial, son lo mismo, la ley determina eso. 

Comentario: Los entrevistados coinciden en la necesidad de establecer una 

proporcionalidad por la heterogeneidad de los medios de comunicación,  

tanto por su cobertura ya sean a nivel nacional, local y provincial tanto en 

sus ingresos económicos. En este punto se hace evidente que no tiene igual 

peso una sanción de 10 SBU a un medio local que a un medio a nivel 

nacional, por la diferencia de ingresos y su capacidad de asumir el pago, lo 
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que los hace recurrir a pago bajo el sistema de cuotas, pues de otra manera 

sería imposible cumplir la obligación.  

TERCERA PREGUNTA: Cree usted que existe una diferencia entre el 

antes y después de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Respuesta.- Totalmente, yo creo que en definitiva en puntos como el 

libertinaje que si existe todavía, deberían ponerse reglas en el asunto, no es 

mi caso, ni hablo por la herida, sino que si hay medios, compañeros 

periodistas, comunicadores sociales, locutores, llámese como sea de que 

utilizan el medio de comunicación para difamación, para ultrajar verbalmente 

a la gente mientras que otros que lo hacemos con responsabilidad pagamos 

los platos rotos, el antes y el después; antes había libertad de expresión, hoy 

ya no existe libertad de expresión porque estamos amparadas en una ley de 

comunicación que determina si decimos o no decimos si lo decimos porque 

lo decimos sino lo decimos porque no lo dijimos, porque ellos mismos son 

los juzgadores, los que imponen y los que practican la ley de comunicación, 

ley de comunicación que lamentable como lo han calificado varios políticos 

es una ley mordaza. 

Comentario: Se hace hincapié en la necesidad de lograr una Ley de 

Comunicación más proporcional que proteja la libertad de expresión de los 

medios de comunicación que ejercen el periodismo, pues si existe una 

reiteración de la información en desmedro o descredito de alguien son 

acusados de linchamiento mediático y si omiten información que no se 
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considera relevante son acusados de censura previa, pero son temas 

ambiguos que dar rienda suelta a la interpretación de los administradores. 

CUARTA PREGUNTA: Considera claras las figuras jurídicas de censura 

previa y linchamiento mediático. 

Respuesta.-  Haber yo creo que es clara la ley para ellos, pero para 

nosotros no, porque como el digo una vez más, son ellos los que determinan 

que es censura previa, que es linchamiento mediático, ósea es todo según el 

color del cristal con el que lo miren porque no está especificada en estos 

casos sino que se generaliza, y no hay en la aplicación de un reglamento 

que determine que es y que se apegue a la realidad, porque la realidad de 

Quito no es la realidad de aquí de Loja,  hay casos en los cuales el mismo 

caso, se juzga de diferente manera.  

Comentario: Sobre las figuras jurídicas del linchamiento mediático y 

censura previa el entrevistado, dueño de una conocida estación de radio de 

la ciudad pone de manifiesto que no son claras ni precisas a fin de que se 

pueda identificar acertadamente cuando se violenta esta disposición, lo que 

provoca existan equívocos y se juzgue de diversa forma una misma 

situación, esto en base a que existen 8 zonales en todo el territorio 

ecuatoriano las cuales se ocupan de un determinado número de provincias y 

que tiene la potestad para sancionar en su circunscripción territorial, lo que 

hace posible encontrar diferentes multas por una misma infracción con lo 

que se pone en manifiesto la discrecionalidad de la Supercom. 
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QUINTA PREGUNTA: Cree usted que se debería de llevar a cabo una 

reforma a la Ley Orgánica de Comunicación con el objeto de establecer 

una proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. 

Respuesta.- Que se quede un 30% y el 70% no, que se la modifique, esta 

ley definitivamente es política, es para manejar a los medios como lo han 

hecho hasta el momento, de las 1410 frecuencias que salieron a la subasta 

se presentaron 706 postulantes, eso determina que no hay interés por la 

situación con los medios de comunicación, yo le digo vendrá el próximo 

gobierno y todo quedara en cero y los que hemos pagado 12 000 15 000 

dólares por los famosos estudios que nos has pedido la Supertel y la Sercom 

en que vamos a quedar. 

Simplemente el gobierno en este momento no quieren reconocer que ha sido 

un fracaso, la Supertel dicen que es un éxito porque los medios nacionales 

ya no van a ser nacionales porque ya están supeditados a una ley para ser 

medios comunitarios, y yo le pregunto, usted va escuchar el medio 

comunitario de San Lucas, lo van a escuchar los que sean adeptos, porque 

no todos van a ser partidarios de que ese medio de comunicación se 

maneje, como se lo maneja, siempre hay intereses creados siempre habrá y 

por eso existe la libre competencia, allí los escuchan a los que merecen ser 

escucharlos y a los que no merecen escucharlos simplemente los desechan. 

Si el medio comunitario, como dice el gobierno, como dice la ley, es para 

informar a la comunidad, ósea van a estar aislados de la provincia, del país, 

solo van a tener información de lo que pasa en la parroquia, en la comunidad 



- 137 - 

 

tendrán que enlazarse, tendrán que tomar información de otros medios y los 

otros medios de los cuales van a tomar información, no tendrán la misma 

línea comunitaria, nunca pensó el legislador en masificar los medios y que 

estos medios tenga la posibilidad de subsistir, de sobrevivir o de que van a 

vivir esos medios, a quien van a mantener, si usted es periodista y va a 

prestar sus servicios profesionales tiene que ganar el sueldo que determina 

la ley, han pensado en eso, todo el mundo va a trabajar en el medio de 

comunicación sin cobrar nada, jamás de los jamases. 

Los derechos lesionados son: el derecho de la libertad de expresión, en toda 

su manifestación, amplitud y expresión, nunca nos hemos sentido con una 

soga en la garganta, hemos pasado cuantas dictaduras, hemos pasado los 

gobiernos más nefastos que han habido, pero nunca hemos sentido lo que 

hemos sentido ahora con la Ley de Comunicación. 

La Ley es efectiva para ellos, sí, para nosotros, no, es que ellos la hicieron a 

la medida, a sus medidas, nunca consensuaron con los medios de 

comunicación, consensuaron con los periodistas que están a favor o que 

están trabajando para el gobierno, pero ellos no pensaron que son 

transitorios, y esta ley continuará. 

Lo primero que han dicho todos los pre-candidatos que están participando, 

es que llegan al gobierno y deshacen la Ley de Comunicación. 

Comentario: Sobre la necesidad de reformar la Ley de Comunicación se 

manifiesta que esta debería ser cambiada en un 70% por cuanto se la 

considera una ley política y con dedicatoria a los medios privados del país en 
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un afán por controlar el sistema mediático ecuatoriano, y con el cual se han 

vulnerado derechos básicos de la comunicación como el de libertad de 

prensa, poniendo en serio riesgo la independencia informativa y la libertad 

de expresión. Se considera que la ley es efectiva para quien la creo por los 

interese que representa para el gobierno pero que no se acopla a las 

necesidades de regulación que requiere el sistema de comunicación del 

país. 

6.3 Estudio de Caso  

PRIMER CASO 

1. Datos referenciales. 

Medio de comunicación: Radio Cadena Democracia-“EXA FM” 95.5 

Infracción: Art. 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Inicio del procedimiento: Reporte Interno N°. SUPERCOM-INPA-002-2016 

Resolución: N°. 001-2016 DNGJPQ-INPS. 

Fecha de admisión del trámite: 05 de Enero de 2016. 

2. Síntesis del caso  

El 28 de diciembre de 2015, el medio de comunicación social Radio Cadena 

Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, en el horario de 00H00 a 

24H00, presuntamente no cumpliría con el 35% de difusión de contenidos 

musicales producidos, compuestos o ejecutados en Ecuador, por lo que 

habría inobservado lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, en concordancia con su Disposición Transitoria Sexta; y, el 

artículo 75 del Reglamento General a la referida Ley. 
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El Intendente Nacional de Gestión Preventiva y Asesoría de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que se tome 

como prueba a su favor el contenido del Reporte Interno No. SUPERCOM-

INPA-002-2016 de 05 de enero de 2016; el CD con audio de la 

programación monitoreada; el Informe Jurídico de 05 de enero de 2016; y, el 

Informe Técnico de la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de 

Medios de Comunicación de 04 de enero de 2016; de cuya parte pertinente 

se desprende que: "...Del monitoreo realizado a la programación de Radio 

EXA FM (92.5 FM) sobre contenidos musicales el lunes 28 de diciembre de 

2015 de 00H00 a 24H00 se identificó que: 1. l a estación radial EXA FM 

(92.5 FM) de 00h00 a 24h00 difundió 350 canciones durante toda su 

programación, de las cuales 88 canciones que representan el 25%, son 

canciones de origen nacional. Mientras que 259 que equivale al 74 o son 

internacionales y, 3 canciones que representan el 1% son canciones o 

identificadas por lo que podría infringir el Art. 103 que señala [(...) la música 

producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al menos 

el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus horarios,..] 

Se concluye que el medio de comunicación Radio EXA FM (92.5 FM) en su 

programación de 00h00 a 24h00 del 28 de diciembre de 2015 no cumpliría 

con el 35% de difusión de contenidos musicales nacionales; por lo que 

podría infringir con el Art. 103 de la LOC". Al respecto, el artículo 103 de la 

Ley Orgánica de Comunicación, establece que: "...En los casos de las 

estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la 

música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá representar al 
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menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos sus 

horarios..."; también, la disposición legal Transitoria Sexta, siendo claro el 

sentido de la misma, cuyo entendimiento no genera dudas, debe estarse a 

su tenor literal, en este sentido, la referida norma legal, tiene como finalidad 

dos objetivos principales; el primero, el propender la igualdad y equidad en la 

difusión de contenido musical producido, compuesto o ejecutado en el 

Ecuador, como respecto a la música extranjera, estableciéndose la 

obligatoriedad que tienen 1os medios de comunicación social de 

radiodifusión, de difundir en todos sus horarios, de forma secuencial y 

alternativa, piezas musicales nacionales o alternando segmentos de música 

nacional con segmentos de música internacional, de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 75 del Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Comunicación; y, el segundo, es el garantizar el pago de los derechos de 

autor a los artistas nacionales a quienes legalmente les corresponda. En el 

caso que nos ocupa, de la verificación de los contenidos musicales del 

medio de comunicación social reportado (Informe Técnico emitido el 28 de 

diciembre de 2015, en la programación de 00H00 a 24H00, y concluyó que 

la estación radial, habría cubierto en un 74% la difusión de contenidos 

musicales extranjeros o internacionales y el 25% de contenido musical 

nacional, por lo que el medio de comunicación social Radio Cadena 

Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, incumpliría lo dispuesto en el 

artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con lo 

previsto en el artículo 75 del Reglamento General a la citada Ley; y, de 

acuerdo al porcentaje de cumplimiento progresivo establecido en la 
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Disposición Transitoria Sexta de la mencionada Ley, en la que dispone la 

obligatoriedad que el 50% de música nacional en cada programa de música, 

será aplicado en forma gradual; por tanto, al tratarse del segundo año de 

aplicación, los medios de comunicación social, tienen la obligación de 

difundir por lo menos el 35% de música nacional en cada programación.  

Ahora bien, el representante del medio de comunicación social Radio 

Cadena Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, alegó que el sistema 

de monitoreo de esta Superintendencia no es preciso, por cuanto existirían 

errores en la verificación de datos del contenido musical trasmitido el día 28 

de diciembre de 2015, en el horario de 00h00 a 24h00, en razón de que 

constarían tres canciones no identificadas; cuyos títulos, intérpretes y origen 

son: 1. "Me tienes o te vas", "Rock Vox", Ecuador. 2. "Saudade", "Gaby de 

K" (Gaby Villalba), Ecuador. 3. "Ahora o nunca", "Tercer Mundo", Ecuador. 

Así también, manifestó que es errónea la información de nombres, 

intérpretes y origen de la segunda canción del bloque de 14h00 a 15h00; y, 

de la décima séptima canción del bloque de 22h00 a 23h00, por cuanto lo 

correcto sería: "Gracias a ti", "4 A.M. Banda", Ecuador; y, "Una luz", 

Francisco Terán, Ecuador, respectivamente; en este sentido, indicó que en 

el monitoreo que realizó este organismo de control, no se tomó en cuenta las 

canciones difundidas de las agrupaciones "Alkilados" y "Kudai", en cuyos 

miembros participan o participaban artistas ecuatorianos.  

Adicionalmente, señaló que no existió una repetición de la canción "Loked 

Away"; y, agregó que no se debe tomar en Consideración la canción "Sail 
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Barge Assault" de "London Symphony Orchestra", por cuanto ésta sirvió 

como un adicional de corta duración para empatar tiempos en la 

programación. Del análisis realizado a la prueba, incluido el contenido 

musical monitoreado, en horario de 00h00 a 24h00, difundido por el medio 

de comunicación social reportado, el día 28 de diciembre de 2015; se 

desprende que es procedente considerar 4 canciones nacionales trasmitidas 

("Me tienes o te vas" de "Rock Vox"; "Saudade" de "Gaby de K" (Gabriela 

Villalba); "Ahora o nunca" de "Tercer Mundo"; y, "Gracias a ti" de "4 A.M. 

Banda"); asimismo, en relación a la artista ecuatoriana Gabriela Villalba, que 

formaba parte de la agrupación musical "Kudai", de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Comunicación en su artículo 103, en concordancia con su 

Reglamento General en su artículo 75, se evidencia que interpretó la canción 

titulada "Morir de amor", por lo que de conformidad con el artículo 8 del 

Reglamento para la Aplicación del Artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre Contenidos Musicales, se considera como contenido 

musical nacional; consecuentemente, se estima 1 canción más. Respecto de 

la repetición de la canción "Loked Away", se verifica que sí se lo difundió, en 

el horario comprendido entre las 16h00 a 17h00, la primera vez en el minuto 

47:43 y la segunda en el minuto 56:14, canciones décima segunda y décima 

tercera, respectivamente; en relación a la melodía de "London Symphony 

Orchestra", es necesario precisar que el medio de comunicación social 

reportado, tiene la obligación de acatar la norma legal. En este sentido, se 

constata que, con las 5 canciones adicionales que se toma en cuenta en la 

programación del día 28 de diciembre de 2015, el medio de comunicación 
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social Radio Cadena Democracia -Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, alcanza el 

26.57% de difusión de contenido musical producido y/o ejecutado en 

Ecuador; en tal virtud, no cumple con lo determinado en el artículo 103 de la 

Ley Orgánica de Comunicación, por lo que así mismo, el representante del 

medio de comunicación social Radio Cadena Democracia — Exa FM "Radio 

EXA FM" 92.5, en la Audiencia de Sustanciación, insinuó que no se ha 

considerado dentro del monitoreo realizado al contenido musical del día 28 

de diciembre de 2015, en horario de 00h00 a 24h00, las producciones 

musicales realizadas por los señores Daniel Betancourt y Sebastián Jácome, 

cuyas canciones serían interpretadas por artistas como, Gloria Trevi, Enrique 

Iglesias, Paulina Rubio, Justin Bieber, Demi Lovato, entre otros, y que se 

encontrarían en la programación monitoreada. Al respecto, de acuerdo a lo 

establecido en el Código de Procedimiento Civil, los comparecientes a la 

audiencia, están obligados a probar los hechos que alegan, en el caso que 

nos ocupa, se verifica que la representación del medio de comunicación 

social reportado, no establece, ni especifica qué canciones fueran 

producidas por los señores Sebastián Jácome o Daniel Betancourt y 

trasmitidas en el contenido musical difundido el 28 de diciembre de 2015, así 

como tampoco presentó prueba alguna de esta aseveración; 

consecuentemente, el alegato en análisis deviene en improcedente y se lo 

rechaza.  

Del análisis a los documentos presentados por el representante del medio de 

comunicación social reportado; se desprende que los mismos son copias 

simples, razón por la cual, no pueden ser considerados, puesto que la 
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valoración de "a prueba recae sobre dos aspectos fundamentales de la 

misma, esto es, la validez y la eficacia. En este sentido, dentro del ámbito 

jurídico, no es pertinente valorar como pruebas, elementos que no han sido 

debidamente legalizados o certificados por autoridad competente que 

justifique su autenticidad; en tal virtud, los referidos documentos, no 

constituyen prueba de descargo en favor del medio de comunicación social 

reportado, y por tanto se los rechaza por improcedentes. 

3. Resolución  

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el 

artículo 56 de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16 numeral 

1.1, literal g) del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

de la Superintendencia de la Información y Comunicación; sin perjuicio de 

otras acciones a que hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo 

Técnico de Vigilancia, Auditoria, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio 

Cadena Democracia — Exa FM "Radio EXA FM" 92.5, por haber 

inobservado la obligación establecida en el artículo 103 de la Ley Orgánica 

de Comunicación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 75 del 

Reglamento General a la referida Ley. En consecuencia, se impone a dicho 

medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la referida Ley, y 

contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante con lo 

previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa 
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equivalente a USD 3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 

DÓLARES), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término 

de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la presente 

resolución, a la Cuenta de Ingresos No. 7527047, que la Superintendencia 

de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del Pacífico; hecho 

lo cual, deberá remitir a esta Superintendencia copia certificada del depósito 

efectuado. 

DOS: Notifíquese a los interesados con la presente Resolución, haciéndoles 

conocer que de conformidad con lo que establecen los artículos 55 y 58 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, la misma es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remítase la presente resolución a la Dirección Nacional de Gestión 

Jurídica de Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el término para el 

acatamiento de la sanción establecida, se verifique su cumplimiento. 

Quito, 21 de enero de 2016, a las 15h00 

4. Comentario:  

Radio Democracia es uno de los tantos medios a nivel nacional que recibió 

una multa de 10 salarios básicos unificados (3.540,00 dólares) por parte de 

la Supercom, por incumplir la cuota de música nacional que se establece en 

un 50% por cada hora, del cual cumplió el 35% y por el cual se lo sanciono 

con 10 SBU, a este tipo de irregularidades me refiero en esta investigación 

de tesis, se establece una multa fija sin posibilidad de considerar 

particularidades o nivel de cumplimiento de la norma, da lo mismo que el 
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medio de comunicación cumpla un 1% como un 48% si este no cumple con 

el 50% será multado, de igual forma podemos observar que este medio tiene 

cobertura nacional y tiene ingresos distintos a los percibidos por un medio 

local, el abogado defensor trata de sustentar la no consideración de temas 

denominados “covers”, es decir temas musicales extranjeros interpretados 

por artistas ecuatorianos, pero este alegato es desechado y se cumple la 

multa estipulada en la Ley Orgánica de Comunicación para medios que 

incumplan el Art. 103.   
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7. DISCUSIÓN  

7.1 Verificación de Objetivos  

Para efecto de esta investigación jurídica, se hace preciso señalar, examinar 

y analizar los objetivos propuestos, en el caso que me compete al ámbito 

Jurídico Administrativo, en lo que respecta al procedimiento administrativo 

de la Superintendencia de la Comunicación (Supercom), que guarda relación 

con la desproporcionalidad de las sanciones impuestas en el marco de la 

Ley Orgánica de Comunicación; y, que bajo la aplicación del principio de 

proporcionalidad se pretende presentar las reformas correspondientes al 

cuerpo de la Ley Orgánica de Comunicación, en atención a la debida 

proporcionalidad que establece la Constitución y que se ampara bajo el 

principio del debido proceso de la referida Carta Magna, es por estas 

razones que tanto el objetivo general como los específicos, se han 

constituido en la base principal, sobre la cual se sustenta el desarrollo de la 

tesis, después de un minucioso estudio jurídico y crítico, de los fundamentos 

constitucionales y de los cuerpos legales que contienen disposiciones del 

ámbito administrativo, así también como cuerpos legales del derecho 

comparado en materia de comunicación puedo manifestar lo siguiente en 

cuanto a los objetivos planteados. 

Precisamente el objetivo General de la tesis motivo de investigación se halla 

formulado de la siguiente manera: Realizar un análisis teórico, 

doctrinario, crítico y normativo sobre el principio de proporcionalidad, 

su contenido jurídico-filosófico  y estudio de casos en aplicación a las 
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sanciones impuestas por la SUPERCOM en el marco de la Ley Orgánica 

de Comunicación. Según las diferentes técnicas aplicadas a mi 

investigación y realizadas en el campo jurídico en mención, y luego de un 

exhaustivo análisis de disposiciones constitucionales, que sirven de 

fundamento para la verificación de este objetivo, así como la doctrina 

disponible de destacados referentes del derecho administrativo pude 

establecer la necesidad de la aplicación del principio de proporcionalidad en 

lo que respecta a las sanciones emitidas por la Supercom bajo la Ley 

Orgánica de Comunicación, he podido establecer que las mismas 

constituyen un atropello al debido proceso en cuando a la proporcionalidad 

de las infracciones y sanciones por no considerar la heterogeneidad de los 

medios de comunicación tanto en cobertura como en ingresos lo que 

vulneraria su legítima libertad de expresión y derecho económico. 

Los objetivos específicos tienen una verificación total en el desarrollo del 

tema porque a medida que he ido realizando la investigación pude 

comprobar la evidencia del primer objetivo específico que dice: Determinar 

el principio de proporcionalidad según nuestra normativa 

constitucional y jurisprudencia ecuatoriana y aplicarla en el caso de las 

sanciones administrativas de la SUPERCOM. El principio de 

proporcionalidad en el ámbito administrativo se encuentra normado en el 

texto constitucional lo que le da la validez necesaria para aplicarla en una ley 

como es la Ley Orgánica de Comunicación, y proteger de esta forma a 

aquellos medios de comunicación que son multados con sanciones 

desproporcionales y que afectan la funcionalidad económica del medio. 
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En lo que respecta al segundo objetivo específico que manifiesta: Evaluar el 

impacto jurídico y económico de las sanciones impuestas con la Ley 

Orgánica de Comunicación a los medios de comunicación privados del 

Ecuador. Puedo manifestar que a través de la aplicación de las entrevistas a 

gerentes y periodistas de medios de comunicación, se evidencia la 

afectación económica a los medios de comunicación y que por miedo a las 

exorbitantes multas se inhiben de pronunciarse libremente. Esta afectación 

también se evidencia al revisar las resoluciones administrativas emitidas por 

la Supercom disponibles al público en su página web.  

En cuanto al tercer objetivo específico manifiesta lo siguiente: Recopilación 

histórica de la regulación legal a medios de comunicación en el 

Ecuador y su influencia social, para contrastarla con la normativa 

actual. Es necesario el conocimiento previo de la Legislación de Radio y 

Televisión que rigió al país hasta el 25 de Junio de 2013, fecha en la que 

entro en vigencia la actual Ley Orgánica de Comunicación y la cual ha 

presentado un sinnúmero de sanciones desproporcionales a los medios 

privados del Ecuador.  

Al respecto del cuarto objetivo sobre: Lograr una comprensión jurídica de 

la realidad administrativa del principio de proporcionalidad como 

argumento de los medios privados de comunicación ante la LOC, he 

logrado la plena identificación del principio de proporcionalidad como uno de 

los principios que deben regir cualquier procedimiento administrativo, y que 

debe aplicarse expresamente en la Ley Orgánica de Comunicación para su 
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inmediato cumplimiento, con el único fin de evitar el atropello  económico 

que toleran los medios de comunicación privados del Ecuador, por una ley 

que a criterio de las fuentes recogidas en esta investigación de tesis es una 

ley política, es decir, tiene interese políticos y no elementos netamente 

jurídicos.   

7.2 Contrastación De Hipótesis. 

En la continuación del proceso y desarrollo de la investigación, en base a los 

lineamientos previamente establecidos, corresponde ahora proceder a 

realizar la Contrastación de Hipótesis, la cual ha sido enunciada en los 

siguientes términos: “Es menester aplicar el principio de 

proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación, para garantizar 

a los medios de comunicación social el debido proceso en las 

sanciones que se les imponga por incumplimiento de la norma” 

haciendo una relación con las preguntas planteadas con respecto a este 

sentido; y, una vez obtenidos los datos, resultantes de las personas 

encuestadas, dígase, profesionales de derecho en libre ejercicio, 

funcionarios públicos, docentes de la Universidad Nacional de Loja, 

profesionales de comunicación social, así como entrevistas a los señores 

Jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, Abogado en 

libre ejercicio con experiencia en la defensa de medios multados por la 

Supercom, Gerente de un medio de comunicación local,  los que con su 

expresiones y criterios vertidos en forma concreta, revelan una hipótesis 

positiva, cumpliéndose de esta manera que efectivamente el principio de 
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proporcionalidad debería aplicarse para subsanar las desproporcionales 

multas impuestas por la Supercom y lograr la defensa de la libertad de 

expresión y derecho económico de los medios de comunicación del Ecuador, 

bajo la premisa constitucional de la debida proporcionalidad entre 

infracciones y sanciones establecidas en el art 76 numeral 6 que se 

desprende del derecho al debido proceso contenida en la Constitución de la 

República del Ecuador.  

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Al analizar el entorno jurídico de los medios de comunicación base mi 

decisión de escoger este tema de tesis, en la importancia jurídica y social 

que representa la “Aplicación del principio de proporcionalidad en las 

sanciones impuestas por la Supercom en el marco de la Ley Orgánica 

de Comunicación (LOC) a los medios privados de comunicación del 

Ecuador”, por cuanto, es necesario se normativice de forma expresa el 

principio constitucional de proporcionalidad en la Ley Orgánica de 

Comunicación y su Reglamento, específicamente en lo concerniente a las 

sanciones administrativas y con ello se constituya un límite para contemplar 

multas acordes a la infracción cometida, y de esta forma la Superintendencia 

de Comunicación emita resoluciones que observen particularidades que 

agraven o atenúen la multa del administrado. 

La aplicación del principio de proporcionalidad en las sanciones impuestas 

en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación se realiza con el fin de 

lograr cumplir con la defensa al derecho que tienen los medios a acceder a 
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una debida proporcionalidad en las sanciones con respecto a las 

infracciones, la capacidad económica que realizan, justificada con la 

actividad comunicacional que prestan y el impacto que  generan con dichos 

incumplimientos a la norma. Además de asegurar que se dé el adecuado 

procedimiento para que los medios de comunicación no se queden en 

indefensión.  

Dadas las circunstancias señalo el Art. 76, numeral 6 de la Constitución de la 

República del Ecuador que manifiesta lo pertinente:  

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas: 

6.- La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza” 

Parte del debido proceso que consagra nuestra Constitución incluye este 

principio de proporcionalidad para asegurar al administrado la protección de 

sus intereses y derechos, que no pueden ser transgredidos por un exceso 

del poder.  

Al no existir rangos o bandas en las infracciones como el de censura previa 

que es multada con 10 SBU y que además sirve para sancionar otras figuras 

jurídicas de la Ley Orgánica de Comunicación se estaría hablando de una 

rigidez de la norma que no contempla las características y diferencias de los 

medios de comunicación, cuyos ingresos, funcionamiento y línea editorial 

varían en cobertura y rating.  
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Con esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación pretendo 

lograr graduar las multas, y ajustar las infracciones a la gravedad y 

capacidad de pago de las mismas,  de lo contrario se estaría vulnerando el 

derecho económico de los medios de comunicación, por cuanto deben 

solventar multas que sobrepasan su capacidad de pago 

En lo que se refiere al derecho comparado puedo manifestar que en otros 

países como Argentina y España, dentro de las regulaciones a la 

comunicación si contemplan la proporcionalidad de las multas, a través de la 

tipificación de sanciones mínimas y máximas y faltas leves y graves como es 

el caso de Argentina, e infracciones muy graves, graves y leves como es el 

caso de España; además, en ambas regulaciones las multas se establecen 

en rangos o categorías es decir parte de un mínimo a un máximo y todas sin 

excepción calculadas a partir de la última facturación del medio, lo que 

permite establecer una proporcionalidad en su capacidad de pago. 

De la investigación de campo puedo manifestar que la mayoría de 

consultados están de acuerdo con que es factible la aplicación del principio 

de proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación, esto con el fin de 

evitar se vulnere el derecho económico de los medios de comunicación por 

el pago de multas que sobrepasan su capacidad económica además 

manifiestan que estas multas se han constituido en limitantes a la libertad de 

expresión y que los medios de comunicación por temor o miedo a la coerción 

de la Supercom cohíben su despliegue informativo.  
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Puntualizan además que el tema principal para esta propuesta sería la 

inclusión de un inciso en el que se establezca la debida proporcionalidad en 

lo respecta a sanciones administrativas de la Ley Orgánica de Comunicación 

y su Reglamento. 

En lo que se refiere al estudio de casos puedo analizar que las resoluciones 

administrativas de la Supercom no evalúa las particularidades del medio de 

comunicación, en los casos presentados se sanciona a los medios por 

incumplir con la cuota del 50%  de música nacional, sin tomar en cuenta el 

grado de cumplimiento, sino que se impone una multa de 10SBU a quienes 

no presenten este total del 50% sin importar si lo hicieron en mayor o menor 

medida, vulnerando la proporcionalidad que deben tener las sanciones con 

respecto a la infracción.  

Por lo expuesto considero necesaria la aplicación del principio de 

proporcionalidad en la Ley Orgánica de Comunicación, para garantizar el 

cumplimiento de la proporcionalidad entre las infracciones y sanciones y  con 

ellos asegurar el debido proceso para los medios de comunicación. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez analizado el entorno de la investigación en el cual se establecen los 

dispositivos necesarios para manifestar el complemento de este trabajo, 

concluyo lo siguiente:  

1. El principio de proporcionalidad es un postulado del Derecho 

Administrativo que tiene como fin limitar los excesos en el ejercicio del 

ius puniendi del Estado, en nuestra constitución se encuentra 

reconocido en el Art. 76 numeral 6, constituyéndose por lo tanto en un 

instrumento legal para la defensa del administrado. 

2. Es evidente la existencia un problema jurídico en nuestra legislación a 

medios de comunicación ya que al no existir una debida 

proporcionalidad de las sanciones con las circunstancias jurídicas y 

económicas reales de estos, se vulnera su derecho a al debido 

proceso y defensa de sus intereses.  

3. Al no existir una proporcionalidad de las sanciones impuestas a los 

medios de comunicación en el marco de la Ley Orgánica de 

Comunicación, se está vulnerando principios básicos como el 

principio de proporcionalidad, consagrado en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

4. Bajo las sanciones desproporcionales se revisten otras afectaciones 

como es el caso de la libertad de expresión y libertad de prensa 

derechos protegidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la 

misma Constitución del Ecuador. 
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5. Las infracciones que contemplan más de 10 Salarios Básicos 

Unificados como sanción, constituye un peligro a la libertad de 

expresión y la autonomía de los medios de comunicación, por cuanto 

los mismos comunicadores y gerentes de medios de comunicación se 

siente impedidos a expresarse libremente ante el temor a ser 

sancionados. 

6. En la Ley Orgánica de Comunicación; en lo que respecta a las 

sanciones de censura previa y linchamiento mediático, adolece de 

sustento jurídico, ocasionando que se sancionen estas conductas 

bajo características generales y ante una amplitud de la norma que no 

permite identificar y excluir otras conductas similares inofensivas al 

derecho de la comunicación. 

7. Al investigar la legislación previa a la LOC se logró constatar que se 

contaba con una Legislación de Radio y Televisión que regía en el 

país desde 1975, y que no había presentado una severidad en las 

sanciones a medios de comunicación. 

8. La Superintendencia de Comunicación emite con discrecionalidad las 

resoluciones administrativas; cuya aseveración se sustenta en las 

entrevistas y encuestas realizadas, del cual se extrae que los 

examinados consideran a la Ley de Comunicación como una ley 

política, con intereses de esa naturaleza, creada para perseguir y 

callar medios a través de las multas. 

9. De acuerdo a las entrevistas realizadas sus opiniones coinciden al 

respecto de que la Superintendencia de Comunicación como ente 
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sancionador, no posee la imparcialidad necesaria para ventilar este 

tipo de procesos, puesto que como entidad administrativa siempre 

resuelve a favor del organismo al que debe su razón de ser. 
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9. RECOMENDACIONES 

Una vez expuestas las conclusiones me permito realizar las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se  incluya el principio de proporcionalidad en la Ley Orgánica de 

Comunicación para lograr una proporcionalidad de las infracciones y 

cumpla el objeto de limitar los excesos del poder. 

2. Se reconozca el problema existente en el ámbito de las sanciones a 

los medios de comunicación y se efectivice las soluciones por parte 

de la Asamblea al reformar ciertos artículos e incluir rangos y 

proporcionalidad en las sanciones. 

3. Que el Estado a través de las normas constitucionales vele por el 

cumplimiento del principio de proporcionalidad para establecer 

sanciones equitativas a las infracciones cometidas por los medios de 

comunicación.  

4. Que se protejan los derechos básicos de libertad de expresión y 

libertad de prensa de los medios de comunicación, derechos que se  

encuentran consagrados en la constitución y tratados internacionales. 

5. Que se lleve a cabo una reforma referente a las figuras jurídicas de 

censura previa y linchamiento mediático a fin de establecer con 

claridad y precisión los lineamientos en los que se configuraran estas 

infracciones. 

6. Que las multas con 10 y más salarios básicos unificados sean 

modificadas a rangos de entre 1 a 10 SBU esto bajo el principio de 
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proporcionalidad con el fin de que se acople a la realidad económica 

de los medios de comunicación. 

7. Que se lleve a efecto una reivindicación de la normativa actual con 

respecto a la anterior ley de radio y televisión para perfeccionar una 

debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones.  

8. Que la Ley Orgánica de Comunicación sea analizada en su estructura 

jurídica sin injerencias políticas, y que esta sea consultada con el 

sector de la comunicación, específicamente con aquellos que por su 

trayectoria y profesionalismo en la rama de Comunicación sean aptos 

para evaluar las debilidades de la ley.   

9. Que la Superintendencia de Comunicación sea competente 

únicamente para emitir informes previos a la sanción de los medios de 

comunicación y su potestad sancionadora se traspase a juzgados 

competentes con el fin único de  para eliminar la discrecionalidad e 

imparcialidad con que se encuentran revestidas las sanciones a 

medios de comunicación.  
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA  

En el ítem final que se presentan en este apartado, me corresponde 

presentar como corolario de mi investigación el proyecto de reforma jurídica. 

 

 

 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 
EL PLENO 

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día (-) del mes de (-) del año en 

curso; se reúnen todos los asambleístas del pleno, y por unanimidad de acto 

legislativo acuerda: Reformar la Ley Orgánica de Comunicación, en lo 

pertinente a sanciones administrativas. 

CONSIDERANDO: 

QUE: el Artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República del 

Ecuador, establece la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas y otras naturaleza. 

QUE: el Art. 82 de la Constitución establece el derecho a la seguridad 

jurídica fundamentada en el respeto a la Constitución y en la existencia de 

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 

competentes. 
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QUE: el Artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador, declara 

que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos 

de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la 

participación ciudadana”. 

QUE: La Constitución de la República en el Art. 81 manifiestas que el Estado 

garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura. 

QUE: la debida proporcionalidad de las infracciones es un principio básico 

del Derecho Administrativo, y se constituye para limitar el exceso del poder 

de la administración ante el administrado. 

QUE: el Art. 77 del Reglamento General de la Ley Orgánica de 

Comunicación establece la aplicación de una sanción general a todas las 

infracciones que no la contengan y no establece la existencia de rangos 

mínimos o máximos para la sanción a imputarse a los medios. 

QUE: A pesar de querer proteger el derecho a la comunicación de los 

ciudadanos ecuatorianos, no se puede hacerlo vulnerando el principio de 

proporcionalidad con respecto a las infracciones impuesta a los medios de 

comunicación, porque se estaría contraviniendo la libertad de prensa y 

libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo. 

En uso de las atribuciones que le concede la Constitución de la 

República del Ecuador, Art. 120, numeral 6, expide lo siguiente: 
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Art. 1.- Refórmese el artículo 18  de la Ley Orgánica de Comunicación, en la 

parte pertinente: 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura 

previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en 

su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión 

a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma 

ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar 

a un tercero. 

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. 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de 

manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10 

salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de 

censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral. 

Art. 2.- Sustitúyase el último párrafo del Art. 18, por lo siguiente: 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de 

manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con multa de 1 a 10 

salarios básicos según sea su última facturación anual del Servicio de 

Rentas Internas (SRI). 

Art. Final.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los………….. Días, del 

mes de………., del año……….. 

f). Presidente                    f). Secretario  
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11. ANEXOS 

ANEXO #1 PROYECTO DE TESIS 

1. TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERCOM EN EL MARCO DE LA 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) A LOS MEDIOS PRIVADOS 

DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR. 

2. PROBLEMÁTICA. 

De la rama del derecho administrativo ecuatoriano se desprenden conflictos 

entre la administración y sus administrados, esta situación ya no es ajena 

para los medios de comunicación de Ecuador que en el Art. 384 de la 

Constitución y 71 de la Ley Orgánica de Comunicación establecen a “La 

comunicación como un servicio público que se prestará a través de medios 

públicos, privados y comunitarios…”, y con ello le confiere al estado a través 

de la entidad administrativa de la SUPERCOM la potestad para sancionar a 

los medios que incumplan con la Ley Orgánica de Comunicación, cuerpo 

legal vigente desde el 25 de Junio de 2013, contenida en una norma 

sustantiva y adjetiva que regula la actividad de los medios de comunicación 

del estado ecuatoriano y combina preceptos deontológicos y figuras jurídicas 

nuevas, creadas especialmente para proteger la comunicación y hacer de 

ella “texto constitucional”  

A raíz de la promulgación de la ley antes mencionada y su reglamento, en 

Ecuador se evidencian un sinnúmero de multas desproporcionadas que 
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afectan pecuniariamente en lo principal a los medios privados del país. Estas 

multas son impuestas por el ente administrativo SUPERCOM quien resuelve 

a discreción en cada zonal la gravedad de la conducta ilícita y la sanción que 

amerita, pero además cabe señalar que la LOC es una ley ambigua que no 

contempla jurídicamente el principio de proporcionalidad como límite de la 

potestad sancionadora, señalando además que estábamos ante un estado 

constitucional de derecho y justicia social, y cuyo objeto se centra en 

principios y derechos fundamentales. 

Este principio de proporcionalidad se encuentra fundamentada en el Arts. 76, 

de la Constitución del 2008, que a su letra dice: 

“En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas: … 6. La ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”. 

Analizando este artículo de la constitución, me atrevo a señalar que la LOC 

no contempla el principio de proporcionalidad en sanciones impuestas por 

esta ley, lo que vulnera el derecho al debido proceso de los medios 

sancionados acarreando con ellos enfrentamientos continuos entre los 

medios y la administración SUPERCOM. 

A través de la investigación sobre la potestad sancionadora se establece que 

su objetivo es proteger el interés general o los derechos de los ciudadanos. 

La ley otorga a la Administración la potestad de sancionar las conductas que 
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pueden afectar los derechos de los ciudadanos y el interés general, y 

además, faculta para ejecutar estas sanciones. El Derecho sancionador 

administrativo es eminentemente preventivo, tiende a que los ciudadanos no 

provoquen conductas que puedan lesionar los derechos de los demás o 

lesionar los intereses generales. Sin embargo, la potestad sancionadora de 

la Administración tiene los siguientes límites: el principio de legalidad, la 

proporcionalidad de la sanción y el derecho de defensa. 

Reiteradamente la LOC sanciona administrativa como pecuniariamente con 

los artículos, 18 que versa sobre la “prohibición de censura previa”, otra 

figura es la del “linchamiento mediático” en el Art. 26, Art. 28 en lo que 

respecta a la entrega de “copias de programas o impresos”, Art. 64 de las 

“medidas administrativas sobre contenido discriminatorio” Art 66 “contenido 

violento”, Art. 67 “prohibición de todo mensaje que constituya incitación 

directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de 

cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, 

apología de la guerra y del odio nacional, racial o religioso”, Art. 68 

“contenido sexualmente explícito”, Art. 69 “suspensión de publicidad 

engañosa”, Art. 103 en cuanto a la “difusión de los contenidos musicales” o 

la denominada Ley uno por uno, aAt. 68  del Reglamento de la LOC sobre la 

“duración y frecuencia de los espacios publicitarios”, son entre algunos los 

artículos con los cuales los medios de comunicación del Ecuador han sido 

sancionados hasta la fecha y que han constituido un tema de debate tanto 

de comunicadores como de jurisconsultos, estos últimos versan sus 
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argumentos en la amplitud de la norma y los conceptos nuevos introducidos 

en este cuerpo legal que adolecen de fundamento jurídico necesario. 

La proporcionalidad en las multas y la existencia de alternativas previas 

como: amonestaciones verbales o escritas a los medios de comunicación 

que incumplan la ley, serian una solución jurídica efectiva para la mayor 

parte de medios de comunicación  privados que no pueden cubrir  las 

sanciones pecuniarias por cuanto facturan un promedio mensual inferior e 

insuficiente para cumplir las mismas y con ello provocan en más de un 

medio pérdidas económicas importantes.  

3. JUSTIFICACIÓN. 

3.1 EN LO JURÍDICO. 

El presente proyecto de investigación es de suma importancia por la 

necesidad de conocer y estudiar aquellos problemas que teniendo origen 

social desembocan en problemas legales, razón por la cual he considerado 

preciso analizar lo que sucede en la actualidad con los medios de 

comunicación en el país que luego de promulgada la Ley Orgánica de 

Comunicación han presentado una confrontación permanente por el rigor de 

la norma y las desproporcionadas sanciones del ente administrativo 

SUPERCOM, marcando una convivencia social distinta entre este sector de 

la comunicación y el derecho administrativo. 

3.2 EN LO SOCIAL. 

De esta manera he analizado la necesidad de aplicar el principio de 

proporcionalidad para resolver los reclamos administrativos de los medios de 
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comunicación frente a las sanciones pecuniarias, entendiendo que el 

derecho neo constitucional actualmente plantea la superioridad de las 

normas tipo principio y de las garantías constitucionales como criterios 

fundamentales de interpretación y aplicación del derecho contemporáneo, 

desplazando de esta manera la concepción de un derecho estático de 

aplicación vertical para dar paso a la racionalización de la aplicación del 

derecho. 

3.3 EN LO ACADÉMICO. 

El proyecto que me he propuesto investigar, es factible en fuentes de 

consulta tanto de bibliografía, doctrina, jurisprudencia, casuística y 

legislación comparada, en las condiciones, predisposición y recursos 

suficientes para desarrollar y concluir mi investigación. Este tema de 

investigación es sumo interés tanto para los medios de comunicación, como 

para la sociedad, dejando al descubierto la no aplicación del principio de 

proporcionalidad en la administración que sanciona a los medios de 

comunicación. 

Con lo expuesto la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja 

preocupada por el quehacer social y el desarrollo humano de sus 

estudiantes en formación y previo a obtener su título profesional insta a 

culminar su malla académica con una investigación afín a su formación. Por 

tal razón, he considerado realizar una investigación, con el tema: 

APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA SUPERCOM EN EL MARCO DE LA 
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) A LOS MEDIOS PRIVADOS 

DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR, la cual se encuentra dentro de los 

lineamientos académicos. Su desarrollo se ajustará a la normativa vigente, 

cumpliendo además con los requisitos para aspirar a obtener el título de 

tercer nivel de Licenciatura en Jurisprudencia y Título de Abogado. 

4. OBJETIVOS. 

4.1 General: 

 Realizar un análisis teórico, doctrinario, crítico y normativo sobre el 

principio de proporcionalidad, su contenido jurídico-filosófico  y 

estudio de casos en aplicación a las sanciones impuestas por la 

SUPERCOM en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación. 

4.2 Específicos: 

 Determinar el principio de proporcionalidad según nuestra normativa 

constitucional y jurisprudencia ecuatoriana y aplicarla en el caso de 

las sanciones administrativas de la SUPERCOM. 

 Evaluar el impacto jurídico y económico de las sanciones impuestas 

con la Ley Orgánica de Comunicación a los medios de comunicación 

privados del Ecuador. 

 Recopilación histórica de la regulación legal a medios de 

comunicación en el Ecuador y su influencia social, para contrastarla 

con la normativa actual. 
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 Lograr una comprensión jurídica de la realidad administrativa del 

principio de proporcionalidad como argumento de los medios privados 

de comunicación ante la LOC. 

5. HIPÓTESIS. 

Es menester aplicar el principio de proporcionalidad en la Ley Orgánica de 

Comunicación, para garantizar a los medios de comunicación social el 

debido proceso en las sanciones que se les imponga por incumplimiento de 

la norma.  

6. MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL  

Panorama legislativo de los medios en Latinoamérica. 

En toda la región Latinoamericana se ha iniciado un cambio sustancial en 

temas de legislación a medios de comunicación, países como Venezuela 

desde 2004 cuenta con una normativa llamada Ley de Responsabilidad 

Social en Radio y Televisión (RESORTE), en  Argentina desde 2009 rige la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual conocida también como Ley 

de Medios, caso similar en Uruguay que dispuso en 2015 expedir la ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual que guarda semejanzas con la 

norma argentina. Mientras tanto Ecuador aprobó su Ley de Comunicación en 

2013 y México impulsó una ambiciosa reforma constitucional en el mismo 

año. Bolivia realizó cambios constitucionales que alcanzan al sector de los 

medios. En Brasil y Chile, desde hace varios años existen iniciativas de la 
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sociedad civil con un apoyo por ahora tenue del sistema político para 

avanzar en reformas regulatorias.158 

Este es el panorama jurídico de la gran mayoría de países de América del 

Sur que en los últimos años han optado por establecer una normativa 

específica para los medios de comunicación o entablar regulaciones dentro 

del marco legal de sus constituciones a decir de ellos con el objeto de 

establecer la responsabilidad social de los prestadores de servicios de radio, 

prensa y televisión, en el proceso de difusión y recepción de mensajes, de 

conformidad con las normas y principios constitucionales, o de acuerdo con 

la legislación de cada país. 

En Ecuador con la Transitoria Primera de la Constitución de 2008, se 

estableció que en un plazo máximo de 360 días el órgano legislativo 

aprobase la creación de una Ley de Comunicación que respondiera a la 

necesidad de normar la actividad de los medios de comunicación en el país. 

Inscrito en el registro oficial de fecha 25 de junio de 2013, nace a la vida 

jurídica la Ley Orgánica de Comunicación, la cual necesitaría de enmendar a 

la Carta Magna del 2008 para hacer constitucional el accionar de las 

medidas administrativas de la nueva LOC y por consiguiente el poder 

administrativo de la SUPERCOM, incluyendo lo siguiente al Art. 384 de la 

Constitución “la comunicación como un servicio público se prestará a través 

de medios públicos, privados y comunitarios…”, la misma definición de 

comunicación se replica en el Art. 71 de la Ley de Comunicación 

reafirmando que la comunicación debe ser entendida como un servicio 

                                                           
158 Martini & Becerra. 2014. Medios de comunicación: América Latina a contramano. pág. 68. 
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público, esto, por formar parte del sector estratégico que abarca el espectro 

radioeléctrico; el argumento para esta disposición se ve sustentado en la 

misma constitución Art. 313 que versa sobre los sectores estratégicos que 

son de “decisión y control del estado” y del cual “se reserva el derecho de 

administrar, regular, controlar y gestionar”, en este sentido el Art. 316 en su 

parte final condensa que “En virtud de lo expuesto, considera que es 

necesario que se interpreten los artículos 313, 315 y 316 de la Constitución 

de la República, en el sentido de que la administración, regulación y control 

de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos 

corresponde, exclusivamente, al Estado, lo cual incluye la potestad de éste 

para autorizar a las empresas públicas o delegar a la iniciativa privada la 

gestión de los sectores estratégicos y de los servicios públicos”  

Con la interpretación de los artículo 313, 315 y parte final del 316, la 

comunicación se constituye en un servicio público impropio que de manera 

indirecta por medio de la concesión del espectro radioeléctrico  se ve sujeta 

a la administración central como lo establece el Art. 261 “La administración 

central tendrá competencias exclusivas sobre: 10. El espectro radioeléctrico 

y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y 

aeropuertos.” Esta competencia del Estado se materializa en la concesión 

realizada a entidades privadas a través de las instituciones de ARCOTEL y 

CORDICOM que una vez concluido el proceso de selección y acreditación 

de las frecuencias, el adjudicatario de la frecuencia puede hacer uso de este 

sector estratégico  a cuenta y riesgo de su inversión, pero como ya lo había 

mencionado la comunicación es un servicio público estipulado en la 
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constitución y por lo tanto sometida a la Ley Orgánica de Comunicación, que 

establece como ente de vigilancia a la SUPERCOM según el Art. 55 de la 

LOC que a su letra dice: “La Superintendencia de la Información y 

Comunicación es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y 

control, con capacidad sancionatoria, 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” 

y con la capacidad sancionatoria la SUPERCOM aplica la LOC a los medios 

de comunicación del país, que han presentado un malestar masivo al tenor 

de las sanciones pecuniarias y administrativas impuestas, dichos por 

algunos medios “arbitrariamente y con sañe partidista”, haciendo un breve 

análisis y revisando publicaciones como el de CIESPAL el número de 

sancionados asciende vertiginosamente desde el año 2013 cuando entra en 

vigencia la LOC hasta la fecha, y con ella una confrontación permanente 

entre el gobierno de turno y los medios de comunicación, que reaccionan 

ante los constantes actos administrativos de la SUPERCOM y sus 

desproporcionales sanciones pecuniarias que van en contra del derecho y 

sistema económico que el mismo Estado ecuatoriano garantiza y promueve 

como un medio para lograr una saludable economía a lo interno del país. 

Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (LOC). 

En Ecuador se promulgo la Ley Orgánica de Comunicación el 25 de junio de 

2013 con 119 artículos, y su reglamento el 27 de enero de 2014 con un total 

de 89 artículos. La ley Orgánica de Comunicación se estructura con 6 títulos 
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que abarcan temas como las disposiciones preliminares y definiciones, 

principios y derechos, sistema de comunicación, distribución del espectro 

radioeléctrico y sobre la regulación de contenido, este último tema ha 

provocado un debate continuo en torno a la capacidad sancionadora de la 

SUPERCOM y sus medidas administrativas.  

Tres años han sido suficientes para lograr un panorama jurídico sobre los 

resultados de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, tanto 

comunicadores como abogados han expuesto sus criterios en la 

ambigüedad de la norma y su apabullante sistema sancionatorio, como es 

de suponerse centrare mi investigación en el ámbito legal de este problema 

que versa sobre las sanciones impuestas por la SUPERCOM afectando el 

derecho a la libertad de expresión y derecho económico de los medios 

privados en el país, y su solución apoyada en el principio de 

proporcionalidad, que permita proponer una reflexiva y sustentada resolución 

de la administración apegada a la realidad mediática ecuatoriana. 

Principio: 

Un principio es un axioma que plasma una determinada valoración de 

justicia de una sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del 

Derecho y que, en un momento histórico determinado informa, guía y sirve 

de fundamento al contenido de las normas jurídicas de un Estado. Un 

principio es una aspiración, es una guía, un indicador, es la orientación 

central de un sistema.159 

                                                           
159 Apuntes Jurídicos. http://jorgemachicado.blogspot.com/2009/07/principio.html 



- 180 - 

 

Alexy, señala que “(…) los principios son normas que ordenan que algo sea 

realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y 

reales existentes. Por lo tanto, los principios son mandatos de optimización, 

que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en 

diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende 

de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas (…)”160 

Según Quisbert, “El principio es una axioma que plasma una determinada 

valoración de justicia de una sociedad, sobre la que se construyen las 

instituciones del Derecho y que en un momento histórico determinado 

informa del contenido de las normas jurídicas de un Estado.161 

Para Hernán Valencia Restrepo catedrático de la Universidad de Antioquía 

de Medellín, Colombia, afirma que: “Quien conoce los principios generales, 

domina todo el derecho. El que los ignora, no sabe nada de él” y más 

adelante expresa “El fin de los principios es cuádruple: humanizar, hacer 

justo, actualizar y racionalizar el derecho”. Lo que afianza más la necesidad 

de conocer y argumentar el derecho de proporcionalidad en el ámbito 

administrativo de la Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador.   

Principio constitucional:  

Quisbert señala que es una “Regla básica que guía el funcionamiento 

coherente y equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un 

                                                           
160 Alexy, Robert  “La fórmula del peso”. 2010. Año de publicación 1993 pág. 86. 
161 Ermo Quisbert, Principios Constitucionales. Pág. 28 
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Estado determinado”162, más adelante explica el mismo autor, que estos 

sirven “Para garantizar la vigencia, estabilidad y el respeto a la Constitución”. 

La enciclopedia jurídica lo identifica como “Premisas fundamentales e 

identificadoras del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho. Como 

principios generales de primer rango, se encuentran los valores superiores 

de nuestro ordenamiento jurídico”163 

Principio de proporcionalidad  

El principio de proporcionalidad en sus inicios se propuso para dar freno a la 

interdicción de actuaciones o intervenciones excesivas por parte de los 

poderes públicos, y a partir de la jurisprudencia europea la proporcionalidad 

pasó a transformarse en un principio constitucional de protección de los 

derechos fundamentales. En virtud de él se "prohíbe que las acciones de los 

poderes públicos sean excesivas y se establece la obligación de que estén 

contenidas dentro de sus propios límites"164. Por ende, se trata 

esencialmente de un principio destinado a proteger los derechos y 

libertades, que si bien no está escrito, debe entenderse está implícito en los 

fundamentos del sistema constitucional actual, que por jerarquía de la norma 

es de aplicación inmediata. 

José García Falconí en un artículo cita “que toda injerencia en los derechos 

fundamentales debe ser idónea para fomentar un objetivo 

                                                           
162 Ermo Quisbert, Principios Constitucionales. pág. 3 
163 Enciclopedia Jurídica.  http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principios-

constitucionales/principios-constitucionales.htm  
164 Pereira (2003), pág. 42. 
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constitucionalmente legítimo es decir debe cumplir con tres requisitos que 

dice la doctrina, que son los siguientes: 

 La legitimidad constitucional del objetivo;  

 La idoneidad de la medida examinada; y, 

 Para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítimo 

hay que establecer el grado de realización del objetivo de la 

injerencia, que debe ser por lo menos equivalente al grado de 

afectación del derecho fundamental. 

Así la proporcionalidad es un concepto racional, cuya aplicación busca 

colocar dos magnitudes en relación de equilibrio entre distintos conceptos, 

como supuesto de hecho y consecuencia jurídica, afectación y defensa, 

ataque y reacción; de este modo el principio de proporcionalidad se asocia al 

concepto e imágenes como a la balanza, la regla o el equilibrio”.165 

Bernal Pulido “la fundamentación más sólida del principio de 

proporcionalidad es aquella que según la cual, debe considerarse como un 

concepto implicado por el carácter principal de las normas fundamentales”. 

La teoría haeberliana menciona la “doble dimensión de los derechos 

fundamentales, estos son el derecho de defensa del gobernado contra el 

Estado y demás instituciones con una función social que justifica su 

limitación frente a otros bienes. 

 

                                                           
165 José García Falconí. Derecho Constitucional a la Seguridad Jurídica. 2013. 
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Sanciones administrativas:  

Según la Enciclopedia Jurídica la sanción administrativa es el acto impuesto 

por un órgano estatal  que deriva de un evento dañoso, actuando en 

función administrativa, como consecuencia de la violación de un deber 

impuesto por una norma. Este concepto deriva de la Potestad Sancionadora 

de la Administración; que precisa de una norma ley que lo habilite. Limitada 

por el principio de legalidad y por el principio de discrecionalidad que 

establece un marco de posibilidades para la imposición de la sanción, una 

vez verificado la trasgresión. 

Medios de comunicación: 

En Ecuador La Ley Orgánica de Comunicación Social en su Art. 5 define a 

los medios de comunicación social de acuerdo al siguiente enunciado: 

“Para efectos de esta ley, se consideran medios de comunicación social a 

las empresas, organizaciones públicas, privadas y comunitarias, así como a 

las personas concesionarias de frecuencias de radio y televisión, que 

prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo 

por suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el 

medio de comunicación a través de internet”166 

A este enunciado cabe añadir que en el Art. 384 de la Constitución y 71 de la 

Ley Orgánica de Comunicación establecen a “La comunicación como un 

servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y 

                                                           
166 Ley Orgánica de Comunicación Social. 2013. Pág. 3 
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comunitarios…”, texto introducido en la Carta Magna en 2014 luego de la 

promulgación de la LOC. 

Medios de comunicación públicos:  

El Art. 78 de la Ley Orgánica de Comunicación define a “los medios públicos 

de comunicación social son personas jurídicas de derecho público. Se 

crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la 

naturaleza de la entidad pública que los crea. Los medios públicos pueden 

constituirse también como empresas públicas al tenor de lo establecido en la 

Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La estructura, composición y atribuciones de los órganos de dirección, de 

administración, de control social y participación de los medios públicos se 

establecerán en el instrumento jurídico de su creación. Sin embargo, la 

estructura de los medios públicos siempre contará con un consejo editorial y 

un consejo ciudadano, salvo el caso de los medios públicos de carácter 

oficial. Se garantizará su autonomía editorial”167 

Medios de comunicación privados:   

El Art. 84 de la LOC define a estos como medios como  “personas naturales 

o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo objeto es la 

prestación de servicios públicos de comunicación con responsabilidad 

social”.168 

 

                                                           
167 Ibídem  
168 Ibídem  
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Medios de comunicación comunitarios:  

Art. 85 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que  “son aquellos 

cuya propiedad, administración y dirección corresponden a colectivos u 

organizaciones sociales sin fines de lucro, a comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades. Los medios de comunicación comunitarios no 

tienen fines de lucro y su rentabilidad es social”.  

Derecho de libertad de expresión  

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión impulsada por la 

OEA, establece que los “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”, y a este enunciado se añade el artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe 

expresamente la censura previa y en la Declaración de Principios dispone 

que:  

“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”. 
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Añadiendo además lo pronunciado en la declaración Universal de los 

derechos humanos, de la que Ecuador es suscrito, en su artículo 19 

menciona: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

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

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Seguridad Jurídica. 

En el Estado de Derecho la seguridad jurídica asume unos perfiles definidos 

como: presupuesto del derecho, pero no de cualquier forma de legalidad 

positiva, sino de aquella que dimana de los derechos fundamentales, es 

decir, los que fundamentan el entero orden constitucional; y función del 

derecho que “asegura la realización de las libertades”. Con ello la seguridad 

jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que se 

convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores 

constitucionales”. 

El tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad Jurídica, 

señala “En su acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad 

impuesta a través de un derecho que garantice coactiva e inexorablemente 

el cumplimiento de una legalidad inicua. De hecho la manipulación de la 

seguridad jurídica por los despotismos de todo signo representa una 

constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la plenitud y 

autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la 
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inquebrantabilidad e inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada 

hasta la propaganda de la ley, así como el control de la discrecionalidad 

judicial, han sido instrumentalizados al máximo para la imposición del 

monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y 

degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar 

diversas formas de discriminación racial y política, y, en suma, el control 

opresivo de la sociedad. Estas manifestaciones de seguridad de la 

inseguridad son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. 

En esta forma política se instaura la protección de los derechos y libertades 

en la cúspide de las funciones estatales”. 

Como dice el tratadista Capograssi “Así la historia de la seguridad jurídica, 

representa la evolución de los esfuerzos de la humanidad para resolver sus 

injusticias de la forma menos injusta”. 

7. METODOLOGÍA. 

La presente investigación se desarrolla en la recopilación e indagación de 

antecedentes históricos en libros y demás documentos que sirva de base 

para profundizar los conocimientos en relación al principio de 

proporcionalidad en el derecho administrativo. Es por ello que este texto de 

investigación ofrece una visión preliminar de la investigación en derecho 

sobre el principio de proporcionalidad para resolver casos de derecho 

administrativo en el marco de la Ley Orgánica de Comunicación de nuestro 

país. 
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El derecho no es una disciplina racional, sino un OBJETO DE 

CONOCIMIENTO.  En la investigación jurídica no se depende de un método 

único o determinado (empírico-experimental), puesto que los bienes 

culturales como el derecho son infinitamente variables. 

El método científico se diferencia de los otros métodos de conocimiento por 

ser capaz de autocorregirse es un proceso que se sigue en la adquisición y 

conformación del conocimiento pero además es un procedimiento 

sistemático que aprovecha el análisis, la síntesis, la deducción y la 

inducción. 

Siendo más preciso el Método Jurídico es cualquier técnica de aproximación 

al fenómeno jurídico en su realidad histórica, humana y social, además de la 

técnica de interpretación del derecho. Es por ello que he considerado 

oportuno ceñirme a los siguientes métodos de investigación. 

7.1 MÉTODOS. 

 Método Deductivo: Es un razonamiento que va de lo general a lo 

particular, el método deductivo es el procedimiento cognitivo que 

permite obtener consecuencias particulares o singulares de principios 

o afirmaciones generales. Para desarrollar este proyecto de 

investigación este método es indispensable en el momento de 

analizar la Ley Orgánica de Comunicación como una ley general para 

los medios de comunicación. 

 Método Inductivo: Es un proceso objetivo, inverso al deductivo parte 

de lo particular para llegar a lo general, y no nos proporciona una 
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certeza absoluta, es ideal para lograr principios, y a partir de ellos 

utilizar el método deductivo. Este método se evidencia en la 

aplicación del principio de proporcionalidad a las sanciones 

interpuestas por la SUPERCOM. 

 Método Materialista Histórico: Este método permite conocer las 

leyes ecuatorianas expedidas en materia de comunicación, sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

legislativa actual. 

 Método Analítico: Trata de descubrir y construir los objetos de 

conocimiento dividiendo la realidad en sus partes más elementales, 

sus características, sus formas y su interacción con la sociedad. La 

explicación de textos legales y exponer sus características. 

Reconstruir textos legislados para facilitar su conocimiento. Las 

sentencias de la SUPERCOM y otros tribunales; en los que se citan 

doctrina y trabajos de investigación. 

 Método Descriptivo: Este método permite realizar una descripción 

objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema de 

investigación que se funda en las desproporcionadas sanciones 

interpuestas por la SUPERCOM a medios de comunicación del 

Ecuador. 
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7.2 TÉCNICAS.  

 La Observación: La aplicaré para establecer los hechos de forma 

directa e indirecta al recopilar los casos de sanciones impuestas, 

luego de haber seguido el procedimiento completo. 

 Encuesta: para la presente investigación se hace necesario la 

utilización de encuestas que permitirán recoger datos cuantitativos de 

los medios de comunicación que han recibido una sanción por parte 

de la SUPERCOM. 

 Entrevista: Es necesario lograr un contacto directo a través de las 

entrevistas con los gerentes de medios afectados por las sanciones 

que permitan recoger datos cualitativos sobre las resoluciones 

tomadas por la SUPERCOM. 

 Estudio de casos: Esta técnica de investigación se caracteriza por el 

estudio detallado de la unidad de observación teniendo en cuenta 

características y comportamiento de dicha situación analizada, en el 

caso puntual de esta  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

ACTIVIDADES AÑO 2016 

TIEMPO 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana  

4 

 

 

1.- Selección del tema y 

problema 
   x                  

2.- Elaboración de la 

justificación, objetivos y 

marco teórico 

   
 x x           

 

 
  

  

3.- Diseño del proyecto de 

tesis 
      x               

4.- Trámite de elaboración 

del proyecto de tesis. 
       x              

5.- Acopio de la  

información bibliográfica 
        x x x           

6.- Desarrollo de la 

investigación de campo 
           x x x        

7.- Presentación y análisis 

de los resultados de la 

investigación 

   
           x x    

  

8.- Presentación de 

conclusiones y propuesta 

jurídica 

   
             x x  

  

9.- Redacción de informe 

final 

   
     

 

 

         x x 
 

10.- Sustentación y defensa 

de tesis 
                    x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

9.1 RECURSOS HUMANOS. 

Proponente del proyecto: María Belén Quezada Morocho. 

Director de tesis: por designarse  

Población investigada: gerentes de medios de comunicación, 

abogados en libre ejercicio, Supercom, profesionales del derecho 

especialistas en la ley de comunicación. 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

EQUIPOS, MATERIALES E 

INSTALACIONES 
DISPONIBILIDAD 

Bibliografía Biblioteca 

Leyes y códigos relacionados Propio 

Grabadora (entrevistas) Propio 

Computadora Propio 

Internet  Propio 

Flash memory Propio 

Programas de computadora Propio 

Los gastos de la presente tesis la cubriré con recursos propios, sin 

perjuicio de recurrir a un crédito educativo. 

ACTIVIDAD COSTO 

Materiales de escritorio $200,00 

Materiales bibliográficos  $800,00 

Fotocopias  $90,00 

Transporte y movilización  $170,00 

Impresión y empastado  $200,00 

Imprevistos  $300,00 

TOTAL $ 1 760,00 

- El total de los costos materiales asciende a la cantidad de mil 

setecientos sesenta dólares. 
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                          ANEXO #2 ENCUESTA 

         UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa  

Carrera de Derecho  

Apreciado profesional del derecho.  

Como postulante al título de Abogada de la Universidad Nacional de Loja, 

de la Carrera de Derecho, me dirijo a usted con el afán de solicitarle 

comedidamente, se sirva contestar las interrogantes planteadas en esta 

encuesta, cuyos posteriores criterios servirán al propósito de fundamentar 

mi trabajo investigativo denominado: “APLICACIÓN DEL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD EN LAS SANCIONES IMPUESTAS 

POR LA SUPERCOM EN EL MARCO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN (LOC) A LOS MEDIOS PRIVADOS DE 

COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.”  

Información general  

Abogado en libre ejercicio     (     ) 

Docente/ Catedrático              (     ) 

 

Información Específica. 

1. A su ilustrado criterio, considera necesaria la aplicación de 

principios constitucionales, como el de proporcionalidad en las 

sanciones impuestas por la SUPERCOM 

Si (    )            No (     ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…… 

2. Considera usted que la aplicación del principio de proporcionalidad 

en las sanciones impuestas por la SUPERCOM, lograría establecer 

una multa acorde a la realidad económica de los medios de 

comunicación.  

Si (    )             No (     ) 
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Porque………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Desde su punto de vista es viable la aplicación del principio de 

proporcionalidad sustentado en el art 76 numeral 6 de la 

Constitución, al momento en que la SUPERCOM aplica la sanción 

a un medio de comunicación. 

Si (    )            No (     ) 

Porque………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. Considera que las sanciones que ha impuesto la SUPERCOM en 

aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación son atentatorias a 

la libertad de expresión y derecho económico de los medios de 

comunicación. 

Si (    )            No (     ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

5. Cree usted que la actual Ley Orgánica de Comunicación ha 

conseguido avances en materia de regulación a medios de 

comunicación, y es efectiva para el fin por la cual se la expidió.  

Si (    )            No (     ) 

Porque………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……… 

 

Por la atención a la presente y deseándole éxito en sus funciones y 

actividades diarias, agradezco su tiempo y conocimientos plasmados en 

esta encuesta.  
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ANEXO #3 ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa  

Carrera de Derecho  

Apreciado especialista del tema. 

Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle comedidamente se 

sirva responder las siguientes interrogantes, mismas que servirán para 

sustentar la propuesta de tesis denominada: “APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS SANCIONES 

IMPUESTAS POR LA SUPERCOM EN EL MARCO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) A LOS MEDIOS 

PRIVADOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.” 

1. A su ilustrado criterio ¿conoce cómo se deben aplicar los principios 

constitucionales en áreas como el derecho administrativo, es necesaria la 

normativización expresa del principio de proporcionalidad en la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

2. A su criterio, los principios constitucionales; dígase del principio de 

proporcionalidad, se podría considerar contraria a las atribuciones de la 

potestad sancionadora de la SUPERCOM. 

3. En la elaboración y aprobación de las leyes y de la aplicación del idioma a 

su estructura, la ciencia del derecho indica que ni en  la parte hipotética ni 

en la dispositiva de la norma pueden emplearse figuras literarias, ni 

conceptos equívocos, considera usted que se omitido esta conjetura en la 

Ley Orgánica de Comunicación, con respecto al linchamiento mediático y 

censura previa.  

4. Censura previa, linchamiento mediático, duración y frecuencia de 

espacios publicitarios y la difusión de los contenidos musicales, son las 

infracciones con multas de 10 salarios básicos unificados. Considera usted 

que las multas son acordes a la infracción en la LOC tomando en cuenta 

lo que manda el principio de proporcionalidad. 

5. En su experiencia profesional, estima usted, que la administración con 

potestad sancionadora considera la aplicación de principios para 

establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones y con ello procurar el debido proceso que se señala en la 

Constitución.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa  

Carrera de Derecho  

 

Apreciado gerente  

Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle comedidamente se 

sirva responder las siguientes interrogantes, mismas que servirán para 

sustentar la propuesta de tesis denominada: “APLICACIÓN DEL 

PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD EN LAS SANCIONES 

IMPUESTAS POR LA SUPERCOM EN EL MARCO DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN (LOC) A LOS MEDIOS 

PRIVADOS DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR.” 

 

1. De su experiencia, considera que las multas impuestas a medios de 

comunicación son excesivas, podría especificarme en qué modo afectan al 

medio de comunicación dichas sanciones. 

2. A su criterio, considera proporcionales las multas impuestas por la 

SUPERCOM.  

3. Cree usted que existe una diferencia entre el antes y después de la Ley 

Orgánica de Comunicación. 

4. Considera claras las figuras jurídicas de censura previa y linchamiento 

mediático. 

5. Cree usted que se debería de llevar a cabo una reforma a la Ley Orgánica 

de Comunicación con el objeto de establecer una proporcionalidad entre 

las infracciones y sanciones.  
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