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1. TÍTULO  

 

“ANÁLISIS JURÍDICO, DOCTRINARIO Y CRÍTICO DE LA LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN; E IMPLEMENTACIÓN DE UN INCISO EN EL ART. 42 

PARA EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL, CON EL OBJETIVO DE 

CONSIDERAR LOS NIVELES TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS EN EL 

EJERCICIO DE LA COMUNICACIÓN” 
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2. RESUMEN 

 

Los derechos a la comunicación son parte esencial de un Estado 

constitucional de derecho de esta manera, se define la democracia a través de 

las garantías en las que nos vemos protegidos los ciudadanos a través de la 

Constitucional. El derecho a la libertad de comunicación, no es de exclusividad 

de comunicadores o periodistas, sino de todos los integrantes de la sociedad. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), establece claramente 

principios que contradicen los vigentes principios constitucionales; uno de ellos 

el ejercicio profesional de la comunicación –en todos sus niveles– a través de 

los medios de comunicación social. 

 

Los medios de comunicación prestan un servicio público en el sentido 

que la actividad comunicacional es de interés general, (amparados en lo 

dispuesto en el Art. 66.6 de la Constitución), pues, en la forma que está 

definido en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, es una actividad de 

titularidad estatal, conforme al Art. 316 de la Constitución (servicio público en 

estricto sentido o en sentido jurídico).  

 

El cuerpo legal, en su Art. 42, establece el libre ejercicio de la 

comunicación, donde determina que las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o 

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o 

comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, 
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y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columna especializadas. 

 

Frente a esta problemática, es necesario incluir uno o varios incisos al 

Art. 42 de dicha ley, donde se norme el ejercicio profesional de la comunicación 

considerando a los niveles técnicos y tecnológicos; ya que juegan un papel 

preponderante en la generación de contenidos noticiosos y producción de 

información, mismo que son indispensables en las salas de redacción y 

producción de los medios de comunicación y que no son considerados por esta 

ley. 

 

El presente trabajo investigativo tiene por objetivo realizar un estudio 

jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador; para determinar si existen contradicciones o inconsistencias jurídicas 

entre el articulado de la Ley para saber los problemas que genera para el 

ejercicio profesional de la comunicación; y plantear una propuesta de 

implementación de uno o varios incisos al Art. 42 de la mencionada Ley.  

 

Palabras claves: 

Ley de comunicación. 

Ejercicio de la comunicación. 

Profesionales en comunicación. 

 

 

 

 



4 

 

ABSTRACT  

 

The communication rights are an essential part of a constitutional rule of 

law in this way, democracy is defined by the guarantees where we are citizens 

protected by the Constitution. The right to freedom of communication, is not 

exclusive of communicators or journalists, but all members of society. 

 

The Organic Law of Communication (LOC), clearly establishes principles 

that contradict the prevailing constitutional principles, one of which the 

professional practice of communication-at all levels-through the media. 

 

The media provide a public service in the sense that the communication 

activities in the public interest, (protected by the provisions of Article 66.6 of the 

Constitution), then, in the manner defined in Article 5 of the Communications 

Law, is an activity to the State, pursuant to Article 316 of the Constitution (public 

or strictly legal sense). 

 

The legal body, in its Article 42, provides for free exercise of 

communication, which determines the permanent journalistic activities 

conducted in the media, at any level or position, should be performed by 

professionals in journalism or communication, except for people who have 

spaces opinion, and professionals or experts in other fields or specialized 

programs that maintain column. 
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Faced with this problem, it is necessary to include one or more 

subsections to Section 42 of the Act, which regulates the professional practice 

of communication considering technical and technological levels, as they play 

an important role in the generation of news content and production of 

information, which are indispensable in the same newsroom and production of 

media that are not considered by this law. 

 

This research work aims to make a legal, doctrinal and critical study of 

the Communications Law of Ecuador, to determine if there are contradictions or 

inconsistencies between the legal purview of the Act to know the problems 

created for the professional practice of communication, and a proposal for the 

implementation of one or more paragraphs to Article 42 of the said Act. 

 

Keywords: 

Act communication. 

Exercise of communication. 

Communications professionals. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada el 14 de junio de 

2013, establece que las actividades periodísticas de carácter permanente 

deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación 

social (con excepción de los espacios de opinión, columnas especializadas y 

programas periodísticos en las lenguas de las nacionalidades y pueblos 

indígenas).  

 

Es decir, la obligatoriedad que únicamente los periodistas titulados 

puedan trabajar en un medio de comunicación, dejando de lado a tecnólogos o 

técnicos que son parte importante de la producción de espacios informativos o 

noticiosos dentro de los medios de comunicación social.  

 

El artículo 42, de la Ley, señala muy claramente que en las entidades 

públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñadas por 

comunicadores o periodistas profesionales. Disposición que ha sido acertada, 

ya que en dichos espacios se encuentran laborando cualquier otro profesional 

menos un comunicador o periodista. 

 

Para éste y el caso anterior, en una transitoria de la LOC se otorga el 

plazo de seis años para obtener el título y poder desempeñarse como 

comunicador o periodista. Ahora el reto en el Ecuador es hacer un periodismo 

serio y responsable, para llegar a la ciudadanía con información objetiva. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Empezaré por anotar y analizar ciertos conceptos, y continuare con 

disposiciones legales y constitucionales referentes al tema materia de estudio. 

 
 

4.1.1. Las leyes desde sus inicios 

 
La palabra ley tiene su origen en el vocablo latín lex que según los 

entendidos tiene dos acepciones como lo es: “Lex deriva del latín ligare, dado 

que ley “liga” a los hombres en su actividad y Lex roviene del verbo legere” 1  

 

Por lo tanto, ley, es etimológicamente, aquello que se lee. Esta 

etimología se explica, porque en la época de la República romana, mientras el 

derecho consuetudinario no era escrito si no que se conservaba en la memoria 

de los hombres, la ley, por el contrario, estaba escrita como jus scripium, o 

mejor dicho, grabada en tablas de mármol, bronce, etc., y estas se fijaban en 

lugares públicos como lo es en el “tabularium del Capitolio en Roma”, para que 

el pueblo las leyera y así conociéndolas, las cumpliera mejor. De ambas 

teorías, parece más probable la segunda, pues como dice Orgaz:  

 

Ambas etimologías se refieren a hechos ciertos y bien 

interpretados, es evidente que el leer debe haber sido la base 

                                                           
1Abelardo Torré, Introducción al Derecho, Editorial Emilio Perrot. 
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etimológica de ley, pues para llegar a la noción de “ligamen de 

voluntades” se requería cierto esfuerzo de abstracción que no es 

fácil concebir en pueblos antiguos.  

 
 

Entonces se entiende desde el punto de vista legislativo, que las leyes 

son consideradas como un conjunto o, un cuerpo de leyes por lo cual se 

gobierna un estado y es así estas son consideradas como una o varias reglas y 

normas constantes e invariables de las cosas, nacida de una primera causa o 

de las cualidades y condiciones de las mismas. Existen muchas definiciones 

que varían de acuerdo a cada autor y a cada país. Es por eso que se ha 

considerado necesario rescatar ciertas acepciones que en nuestro criterio son 

las más importantes y las que con mayor facilidad ayudan a formar un concepto 

de lo que de lo que significa ley. A continuación una de estas acepciones: “Se 

entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y relaciones 

humanas” 2  

  

Es así que en 1792, fue creado El Código Hammurabi, documento de la 

antigua Mesopotamia. Este documento es uno de los primeros conjuntos de 

leyes que se han encontrado, el texto no responde a la acepción legalista del 

derecho, sino más bien al derecho jurisprudencial que recopila de manera 

impersonal las decisiones de justicia del rey. A menudo se lo señala como 

primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas leyes son tan 

fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes, 

                                                           
2Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales, Manuel Osorio Editorial Heliasta, 1990 
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escritas en piedra, eran inmutables. Este concepto pervive en la mayoría de los 

sistemas jurídicos modernos.  

 

Como se lo ha mencionado anteriormente, la palabra ley ha estado 

presente en nuestra cultura desde mucho tiempo atrás y a lo largo de todo este 

tiempo se han generado varias versiones acerca de su origen y también su 

significado exclusivamente jurídico ha mutado a través del tiempo. Actualmente 

el termino ley es usado ampliamente en prácticamente todos los campos 

científicos y una prueba de ello es que se habla de leyes morales, leyes de los 

gases, leyes de  Newton, etc. En el campo jurídico, la elaboración de leyes a 

nivel mundial es fruto de un conjunto de procedimientos previamente 

establecidos que fundamentan lo legislativo en su función de decretar y 

fiscalizar leyes que vallan a favor del desarrollo de todo una sociedad. 

 

 

4.1.2  Derecho 

  

 Según los jurisconsultos Mendoza y Carrillo el Derecho es “El conjunto 

de normas y reglas que orientan la conducta del hombre en la sociedad, las 

mismas que deben estar autorizadas por la Constitución del Estado a través de 

la legislación nacional”3. 

  

                                                           
3 MENDOZA Luis y CARRILLO Rigoberto. DICCIONARIO JURÍDICO INSTRUCTIVO Y PRÁCTICO. 
Editado por “IMPRESOS NUEVA LUZ”. Pág. 76. Guayaquil Ecuador.1995. 
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 Para Guillermo Cabanellas “derecho es la palabra que proviene del latín 

director que quiere decir directo y de dirigere que corresponde a enderezar o 

alinear”4 

 

De los conceptos anotados se puede determinar que el derecho 

es un conjunto de normas de carácter general, que se dictan para 

regir sobre toda la sociedad o sectores preestablecidos por las 

necesidades de la regulación social, que se imponen de forma 

obligatoria a los destinatarios, y cuyo incumplimiento debe 

acarrear una sanción coactiva o la respuesta del Estado a tales 

acciones.  

 

 Estas normas no son resultado solamente de elementos racionales, sino 

que en la formación de las mismas inciden otros elementos, tales como 

intereses políticos y socioeconómicos, de valores y exigencias sociales 

predominantes, en tanto condicionan una determinada voluntad política y 

jurídica, que en tanto se haga dominante se hace valer a través de las normas 

de Derecho. A su vez esas normas expresan esos valores, conceptos y 

exigencias, y contendrán los mecanismos para propiciar la realización de los 

mismos a través de las conductas permitidas, prohibidas o exigidas en las 

diferentes esferas de la vida social.  

 

 La diversidad social y de esferas en que metodológica y jurídicamente se 

pueden agrupar, es consecuencia del nivel de desarrollo no sólo de las 

relaciones, sino también de la normativa y de las exigencias de progreso de las 

                                                           
4 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta S.R.L. Pág. 119. 
Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998. 
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mismas, pero aún con esta multiplicidad de normativas existentes, el Derecho 

ha de ser considerado como un todo, como un conjunto armónico. Es 

instrumento del cual se valen los estados para mantener la tranquilidad y la paz 

social mediante el control punitivo que ejerce en contra de las acciones 

contrarias a la inobservancia del derecho y de las buenas costumbres. 

 

4.1.3  Principios                                                                                             

 

 El Dr. Galo Espinosa señala que “principio constituye la base, 

fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede discurriendo 

en cualquier materia”5 

 

 Sánchez Román considera como principios del derecho “los axiomas o 

máximas jurídicas recopiladas de las antiguas compilaciones o sea las reglas 

del derecho”6. 

 

Referente a las definiciones de principio me permito indicar que 

son fundamentos consolidados a través del tiempo y la 

experiencia y recopilados para la creación de leyes y la aplicación 

de una justicia garantizadora de los derechos de las personas. 

 

  Representa un conjunto de valores que inspiran las normas 
escritas que organizan la vida de una sociedad concreta sometida a los 
poderes de una Autoridad, generalmente el Estado. La ley establece una 

                                                           
5 ESPINOSA Galo. ENCICLOPEDIA JURÍDICA. Vol. II. Editado por Instituto de Informática Legal Pág. 
580. Quito-Ecuador. 1987. 
 
6 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta S.R.L. Pág. 320. 
Buenos Aires Argentina. Actualizado a 1998 
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obligación social, de forma coactiva y sancionadora, por tanto actúa como 
principio de la acción que limita la libertad de los individuos. 
 

 

4.1.4  Garantías Constitucionales. 

 

 Cabanellas señala que son “El conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o 

ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados 

fundamentales que se les reconocen”7. 

 

 

Pues como bien se indica las garantías constitucionales, son los 

medios legales establecidos para asegurar el cumplimiento de 

forma fundamental de los derechos de las personas en beneficio 

de proteger los bienes jurídicos, para lograr una adecuada 

convivencia social. 

 

 

 Igual son los derechos públicos que a su vez se traducen en una 

obligación de respeto de las autoridades con los requisitos y límites que las 

propias leyes establecen; esas limitaciones o excepciones al poder público se 

sustentan, fundamentalmente, en la protección de los intereses de la sociedad 

y los derechos de los gobernados. El Estado, en su carácter de sujeto pasivo 

de las garantías, está obligado a velar por dichos intereses con apego a las 

normas constitucionales y legales, además de constituirse en garante del 

interés social al establecer normas tendientes a protegerlo. 

                                                           
7 Ibídem. 
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4.1.5   Deber Jurídico 

 

 El Dr. Galo Espinosa lo define como “Necesidad moral de una acción u 

omisión impuesta por la ley, pacto o decisión unilateral irrevocable, para 

servicio o beneficio ajeno y cumplimiento de los fines exigidos por el orden 

social”8 

 

 Es una necesidad moral de una acción u omisión, impuesta por la ley, 

pacto o decisión unilateral irrevocable, para servicio o beneficio ajeno y 

cumplimiento de los fines exigidos por el orden social humano. El fundamento 

inmediato del deber jurídico se señala en el orden procedente de las relaciones 

naturales de la sociedad.  

 

 

Es el compromiso que evidentemente no solo es exigible por estar 

escrito en la ley  sino  porque  constituye  un  deber  moral  

respecto  del  exigido  hacia quien puede exigir su cumplimiento. 

 

 

 Se apoya así mismo en la ley positiva o en la natural, o en ambas a la 

vez. Por otra parte, el deber jurídico se caracteriza por dirigirse a un sujeto que 

no es el individuo humano identificable con su personalidad psicológica, sino 

con la personalidad jurídica, es decir, un sujeto formalizado, estereotipado y 

fungible. 

 

                                                           
8 ESPINOSA Galo. ENCICLOPEDIA JURÍDICA. Vol. I. Editado por Instituto de Informática Legal Pág. 145. Quito-

Ecuador. 1987. 
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4.1.6   La Comunicación 

 

El término comunicación en su sentido más amplio refiere a la acción y 

resultado de comunicarse. Cuando los seres humanos nos comunicamos entre 

sí estamos compartiendo cuestiones, llevando a que las situaciones propias 

sean comunes con el otro y con las que este tenga. Por tanto, la comunicación 

es una actividad absolutamente humana y parte de la relación de las personas 

en cualquier ámbito y momento de la vida 

 

Si no fuese gracias a la comunicación no podríamos conocer lo que nos 

rodea y además compartirlo con nuestro entorno, pero al ser un hecho concreto 

y a nuestra disposición la comunicación nos facilita la obtención de información 

para conocer, expresarnos y relacionarnos con el resto de las personas. 

 

El proceso de comunicación implica la emisión de señales, tales como 

sonidos, gestos o señas con la única intención de dar a conocer un mensaje. 

Para que la comunicación, el mensaje, llegue a buen puerto, al destinatario, 

será necesario que este cuente con las habilidades de decodificar e interpretar 

el mensaje en cuestión9. 

 

En tanto, en este proceso casi siempre se producirá un feedback, 

una idea y vuelta, porque una vez que el emisor emite su mensaje 

el proceso se revierte y el receptor al momento de responder se 

convertirá en el emisor, siendo el emisor original el receptor del 

proceso de comunicación. 

                                                           
9 Fernández Carlos Alberto: ABC DEL PERIODISMO. Barcelona-España 1998, pág. 173. 
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Los elementos que componen el proceso de comunicación 

anteriormente mencionado son los siguientes: código (sistema de signos y 

reglas combinados con la intención de poner algo en conocimiento), canal (el 

medio físico a través del cual se transmitirá la información) y los nombrados 

emisor (quien desea enviar un mensaje) y receptor (la persona a la cual estará 

dirigido el mensaje). 

 

La principal dificultad que puede presentarse dentro del proceso 

comunicativo es lo que se conoce como ruido, una perturbación que complicará 

el normal desarrollo del mensaje. Algunos ruidos comunes a la hora de 

comunicarse resultan ser: distorsión en el sonido, empleo de ortografía 

defectuosa o la disfonía del emisor10. 

 

La comunicación, en los seres humanos resulta ser una acción propia de 

la actividad psíquica, procediendo la misma del pensamiento, el lenguaje y las 

capacidades psicosociales de relación. La comunicación, ya sea verbal o no, le 

permitirá a los individuos influir en las decisiones de los demás y también ser 

influido por las que tenga el resto. 

4.1.7.   Historia de la Comunicación 

Los pensadores e investigadores en las disciplinas de humanidades 

como la filosofía, la sociología, la psicología y la lingüística, han hecho 

                                                           
10 IÑIGUEZ Cartagena José: Comunicación para el Desarrollo. Loja-Ecuador 2004, pág. 87. 
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contribuciones en hipótesis y análisis sobre lo que se llama "Teoría de la 

Comunicación", una visión general de las ideas que ellos piensan que la 

comunicación entre las personas - especialmente mediada por la comunicación 

- como un fenómeno social. Entre las teorías se ponen de relieve la teoría 

actual funcionalismo en primer lugar, la Escuela de Frankfurt (la primera y 

fundamental y profundamente marxista) y la Escuela de Palo Alto (teórico 

dominante en la actualidad). El trabajo teórico en América Latina cobró impulso 

en la década de 1970 cuando comenzó a reelaborar y transformar las teorías 

extranjeras. Así surgió la teoría de las mediaciones, Jesús Martín-Barbero.  

 

Las teorías dan diferentes pesos a cada componente de la 

comunicación. El primero afirma que todo lo que dijo el remitente sería 

aceptado por el receptor (el público). Luego viene la teoría crítica de que el 

análisis profundo de la red de transporte o la dominación ideológica en la 

comunicación de masas (Adorno, Horkheimer). Después de que se criticará el 

modelo. El receptor, dicen los investigadores de Palo Alto, comprende y acepta 

sólo lo que quieres. Desde el punto de vista de Barbero, lo que el receptor 

acepta (o más bien, entiende) varía considerablemente en función de su cultura 

en el más amplio sentido de la palabra11. 

4.1.8. Procesos de la Comunicación 

La comunicación es un campo del saber que estudia los procesos de la 

comunicación humana. Entre las subdisciplinas de la comunicación incluyen 

teoría de la información, la comunicación intrapersonal, marketing, publicidad, 

                                                           
11MARQUES de Melo José: Comunicación Multicultural en Iberoamérica. Argentina  2002, pág. 46. 
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propaganda, relaciones públicas, análisis del discurso, el periodismo y las 

telecomunicaciones.  

 

También considera la comunicación como el intercambio de información 

entre los sujetos u objetos. Desde este punto de vista, la comunicación incluye 

temas técnicos (por ejemplo, telecomunicaciones), la fisiología biológica (por 

ejemplo, función y evolución) y sociales (por ejemplo, el periodismo, relaciones 

públicas, publicidad, medios audiovisuales y de comunicación). 

 

La comunicación humana es un proceso que implica el intercambio de 

información, y utiliza los sistemas simbólicos como el apoyo para este 

propósito. Participan en este proceso una multitud de maneras de comunicar: 

dos personas con un cara a cara o conversación, o por medio de gestos con 

las manos, los mensajes enviados usando la red mundial de 

telecomunicaciones, el habla, la escritura que le permiten interactuar con otras 

personas y hacer algún tipo de intercambio de información12.  

 

El estudio de la comunicación es amplio y su aplicación es aún mayor. 

Para la semiótica, el acto de comunicar es la materialización del pensamiento / 

sentimiento signos conocidos por las partes involucradas. Estos símbolos son 

transmitidos y reinterpretados por el receptor. Hoy en día, también es 

interesante pensar en los procesos de comunicación, que incluyen redes de 

                                                           
12Ibídem, pág. 464. 
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colaboración y sistemas híbridos, que combinan los medios de comunicación y 

la comunicación personal y la comunicación horizontal.  

 

La comunicación de la palabra también se usa en el sentido de 

transporte (por ejemplo, la comunicación entre dos ciudades en tren) 

4.1.9. Evolución de la Comunicación 

 

Varios aspectos de la comunicación han sido objeto de estudio. En la 

antigua Grecia, el estudio de la retórica, el arte de hablar y persuadir, era una 

cuestión vital para los estudiantes. En el siglo XX, muchos expertos 

comenzaron a estudiar la comunicación como una parte específica de sus 

disciplinas académicas. La comunicación comenzó a emerger como un campo 

académico distintas a mediados del siglo XX. Marshall McLuhan, Paul 

Lazarsfeld y Theodor Adorno estuvieron entre los pioneros en el área. Ha 

estado en constante evolución, debido a las nuevas tecnologías y el uso de las 

redes sociales.  

 

Hoy en día, no es necesario comprar un periódico para informarse. 

Obviamente, tenemos la televisión y la radio. Sin embargo, podemos acceder a 

una revista a través de Internet a través del mismo sitio o red social, si Twitter y 

Facebook. Muchos periódicos tienen cuentas en estas redes y publicar 

información, que siempre está actualizada. Es interesante porque puedes 

comentar y discutir entre sí13. 

                                                           
13CARO Alvira y PARNAU Anna: Manual de comunicación. España  2005, pág. 214. 



19 

 

4.1.10. Medios de Comunicación 

 

Con el término medio de comunicación se hace referencia al instrumento 

o forma de contenido por el cual se realiza el proceso comunicacional o 

comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer referencia a los 

medios de comunicación masivos (MCM, medios de comunicación de masas o 

mass media); sin embargo, otros medios de comunicación, como el teléfono, no 

son masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. 

Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de 

los signos y señales empleados en la prehistoria, cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición de 

la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese momento, 

los cambios económicos y sociales fueron impulsando el nacimiento y 

desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los vinculados a la 

escritura y su mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los medios 

audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del siglo XX) y a 

la revolución de la informática y las telecomunicaciones (revolución científico-

técnica o tercera revolución industrial -desde la segunda mitad del siglo XX-), 

cada uno de ellos esenciales para las distintas fases del denominado proceso 

de globalización. 
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El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; informar, 

educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, etc. 

 

 Las características positivas de los medios de comunicación residen en 

que posibilitan que amplios contenidos de información lleguen a 

extendidos lugares del planeta en forma inmediata. Los medios de 

comunicación, de igual manera, hacen posible que muchas relaciones 

personales se mantengan unidas o, por lo menos, no desaparezcan por 

completo.  

 

 Las características negativas recaen en la manipulación de la 

información y el uso de la misma para intereses propios de un grupo 

específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, seguidos por 

muchas personas gracias al alcance que adquiere el mensaje en su 

difusión (como sucede al generalizar personas o grupos). 

4.2  MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 

Dentro del marco legal del cual operan los medios de comunicación y los 

periodistas, se deriva en primera instancia de la legislación internacional como 
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lo es, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR), esta es la 

ley internacional donde permite conocer la forma en que se interpretan las 

demás leyes, en este caso las leyes que rigen a los periodistas y medios de 

comunicación. En el Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del 

derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los 

medios. Ésta también tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) donde se manifiesta 

que:  

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir 

información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar 

fronteras, ya sean orales, escritas o impresas, a través del arte, o 

de cualquier otro medio de su preferencia14 

  

 

Este es un tratado donde todo Estado lo acoge, adicional a esto, existen 

tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de estos contienen 

garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de los medios, como 

son la Legislación Internacional y International (Treaties on media and 

elections). A nivel nacional, existen artículos que determinan la libertad de 

expresión como fundamental y esto se da en las distintas jerarquías jurídicas 

como se las describe a continuación:  

 

 Constitución de la República (Art. 384 Sección Séptima)  

 Ley Orgánica de Comunicación (Art. 17 Sección I)  

                                                           
14Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
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 Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el 

cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria.  

 

Posterior a esto, cabe mencionar que estas normas jurídicas son de 

suma importancia dentro de la comunicación social, ya que es donde se 

desenvuelven y se realizan sus múltiples actividades.  

 

4.2.2. Derecho a la comunicación 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el 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”. Artículo 19 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

 

El Derecho a la Información es un derecho fundamental muchas veces 

olvidado, ya que no se trata de satisfacer necesidades básicas como puede ser 

la alimentación, la vivienda, etc. o de defender libertades que nos afectan más 

directamente como el hecho de no poder ser discriminados por ninguna razón, 

no ser sometidos a tratos inhumanos, etc. 

 

Otras veces, aunque  sí es tenido en cuenta por las personas y 

Gobiernos  es malinterpretado o simplificado, considerando que ejercer este 

derecho implica solamente ser receptores de información. 
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Es por ello que “el Derecho a la Comunicación va más allá que al 

Derecho a la Información”. De esta manera, nos hemos desmarcado de una 

tendencia que, de hecho, queremos cambiar: la de que unos pocos sean los 

emisores de la información que llega a una audiencia pasiva y masificada. 

 

Es considerada, además, que la comunicación no tiene por qué 

realizarse necesariamente a través de los medios de difusión, sino que las 

expresiones artísticas son una herramienta de comunicación igual de válida 

que los medios tradicionales. 

 

De esta manera, el alumnado ha tenido una aproximación al cine, el 

teatro y la fotografía como herramienta para expresar sus Derechos Humanos y 

sus inquietudes. A través de un proceso de aprendizaje constructivo, han 

elaborado sus propios  discursos, han comunicado con fotos, cortos y 

performances, se han convertido en emisores de un menaje que ha surgido 

fruto de la reflexión y al análisis de su entorno más cercano y también del 

conocimiento a los países del sur. 

En este sentido, es importante tener en cuenta el Manifiesto de 

Periodismo y Derechos Humanos: 

 

 La Declaración Universal de los Derechos Humanos debe ser el marco 

ético del periodismo. 
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 El derecho a la información es una condición fundamental para el 

desarrollo pleno de la democracia, así como para que los ciudadanos 

puedan opinar y actuar libremente. 

 Los periodistas y las empresas periodísticas deben contribuir a que se 

respeten los derechos humanos, y su labor debe poner de manifiesto 

todas sus violaciones. 

 Las nuevas tecnologías amplían las posibilidades de acceso a nuevos 

medios de comunicación: democratizan el derecho a informar y a ser 

informado, y favorecen el desarrollo del periodismo desde el enfoque de 

los derechos humanos. 

 La independencia de los periodistas es vital para la sociedad y el 

periodismo es un servicio público a los ciudadanos que no puede estar 

sometido a intereses políticos o económicos particulares. 

 La defensa de los Derechos Humanos es una de las tareas primordiales 

del periodismo y los periodistas no podrán ejercer su labor si sus propios 

derechos humanos son vulnerados. 

 

4.2.3. Comunicación para el desarrollo 

 

El concepto Comunicación para el desarrollo aparece en el siglo xx y se 

refiere a toda una serie de estrategias comunicativas que se aplican a los 

llamados países del Tercer Mundo con el objetivo de mejorar sus condiciones 

de vida. Se basaba en la idea de que los medios de comunicación tenían 
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importantes efectos que podían conducir al crecimiento económico de los 

países y, como consecuencia, provocar cambio social. Para ello, se emitían 

mensajes con fines educativos que iban dirigidos en principio a áreas como la 

agricultura, sanidad, nutrición, planificación familiar y desarrollo de las áreas 

rurales, etc. Más tarde se incorporaron otras como la ideología, la cultura y la 

identidad nacional. 

 

Es a partir de los años 50, cuando se comienzan a utilizar de manera 

sistemática los medios de comunicación para fomentar el desarrollo. Tras la 

Segunda Guerra Mundial aparecen nuevas naciones independientes que se 

convierten en blanco de las políticas expansionistas de las potencias mundiales 

en el terreno económico. Los países del Tercer Mundo, serán los objetivos 

fundamentales de los planes de desarrollo que se comienzan a elaborar desde 

las organizaciones internacionales como la ONU, el Banco Mundial, UNICEF, 

UNESCO, PNUD, FAO etc., donde la herramienta clave eran los medios de 

comunicación. 

 

La comunicación para el desarrollo alude al tipo de comunicación que 

debe estar intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la 

consecución de cambios concretos en la sociedad, en las instituciones y los 

individuos. Cuando la comunicación está ligada al desarrollo, nos dice la 

peruana Rosa María Alfaro, lo hace no sólo como aporte auxiliar y 
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metodológico, sino como objeto mismo de transformación de la sociedad, 

constituyéndose, por lo tanto, en medio y fin. 

 

El boliviano Luis Ramiro Beltrán clasifica las experiencias de 

comunicación y desarrollo en: i) Comunicación de Desarrollo, noción de que los 

medios de comunicación tienen la capacidad de crear una atmósfera pública 

favorable al cambio, considerada indispensable para la modernización de 

sociedades por medio del crecimiento económico; ii) Comunicación de Apoyo al 

Desarrollo, noción de que la comunicación planificada y organizada, masiva o 

no, es un instrumento clave para el logro de las metas prácticas de 

instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo; y, iii) 

Comunicación Alternativa para el Desarrollo Democrático, noción de que al 

expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 

comunicación, masiva o interpersonal, el desarrollo debe asegurar además de 

beneficios materiales, justicia, libertad y gobierno de la mayoría. A esta 

tipología su compatriota Adalid Contreras añade: Comunicación-Desarrollo o 

Comunicación con Desarrollo, cuando la comunicación se enriquese con los 

estudios de recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que valora 

las mediaciones en la apropiación y uso de mensajes desde la complejidad de 

las culturas. 

 

En América Latina existen tres modelos fundamentales de Comunicación 

para el desarrollo cuyo enfoque varía dependiendo de la concepción del 
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desarrollo en que se está basado y de la función que se considera que deben 

tener los medios de comunicación en este proceso. Estos son: Modelo Liberal-

Causal, Modelo Marxista-Socialista y Modelo Monístico emancipatorio. 

 

Modelo Liberal-Causal: Establece una relación causa efecto entre 

comunicación y desarrollo. Supone que la introducción de tecnología y la 

emisión de determinados mensajes tendrían un efecto directo en el crecimiento 

económico: crearían una motivación por el cambio y la innovación, que, a la 

larga, daría lugar al cambio de la sociedad tradicional a la moderna. La 

propuesta de desarrollo, por tanto sería el cambio hacia una sociedad 

occidentalizada y capitalista. 

 

Modelo Marxista Socialista: Aunque mantiene la relación directa entre 

comunicación y desarrollo, difiere de la anterior en la función que se le da a los 

medios en el proceso. Estos se consideran como elementos claves en la 

difusión de la ideología por lo que serán utilizados para la propaganda política y 

la movilización de las masas. 

 

Modelo Monístico emancipatorio: En este modelo los medios de 

comunicación y la tecnología aparecen como herramientas necesarias para el 

desarrollo pero no suficientes para provocar el cambio social. Se centra más en 

las necesidades concretas de las poblaciones a las que va dirigida, fomentando 

la participación de estas en la elaboración de los propios proyectos de 
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desarrollo. También utiliza los recursos locales, combinando medios de 

comunicación tradicionales de menor alcance (micromedios) con los medios de 

comunicación de masas, a fin de lograr una transmisión más efectiva de la 

información ajustada a sus destinatarios. Además de favorecer el desarrollo 

económico y político, se centra en proporcionar autonomía e identidad a las 

naciones fomentando su desarrollo social y cultural. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Ley orgánica de comunicación 

  

 Desde junio de 2013, Ecuador cuenta con una Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC). El cuerpo legal fue aprobado por la Asamblea Nacional 

Legislativa, con una votación mayoritaria y está formado por 119 artículos, 

repartidos en 6 títulos. Así también cuenta con 22 disposiciones transitorias, 

seis disposiciones reformatorias, dos disposiciones derogatorias y una 

disposición final. 

 

 En su primer artículo, la LOC establece como sus objetivos “desarrollar, 

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente”. A continuación realiza una 

serie de definiciones sobre aspectos como el contenido comunicacional, 
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medios de comunicación social, información de relevancia pública, entre otros 

aspectos que intervienen en la tarea comunicacional. 

 

 Posteriormente se determinan los principios y derechos que deben ser 

acatados por las personas naturales y jurídicas que participen en el proceso 

comunicacional.  

 

Entre ellos se nombran el respeto a la dignidad humana, los 

grupos de atención prioritaria, el ejercicio profesional y la práctica 

del medio de comunicación. En esta sección quedan establecidos 

los principios de democratización de la comunicación, de 

plurinacionalidad y pluriculturalidad; transparencia, entre otros. 

 

Quedan consagrados los derechos a la libertad de expresión y opinión, 

así como queda prohibida la censura previa por parte de funcionarios, 

autoridades, propietarios o anunciantes de los medios de comunicación. Y de la 

misma manera queda determinada la obligación de los medios de 

comunicación de cubrir los hechos de interés general, de no hacerlo, incurriría 

en la censura previa. Igualmente queda consignada la responsabilidad ulterior 

de los medios de comunicación para asumir administrativamente y reparar los 

daños ocasionados por un ejercicio inadecuado del proceso comunicacional. 

La LOC, asimismo, establece el derecho a la rectificación cuando lo 

difundido a través de los medios de comunicación no se ajuste a la verdad. 
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Para el cumplimiento de este derecho se dictan tiempos y espacios que 

deberán ser acatados por quienes incumplieran esta derecho. Así también, los 

ciudadanos, empresas e instituciones pueden hacer uso de su derecho a la 

réplica, cuando haya sido vulnerada su dignidad, a través de un medio de 

comunicación15. 

 

Así también se determina que los medios de comunicación se 

abstendrán de tomar posición Institucional sobre la inocencia o culpabilidad de 

las personas que están Involucradas en una Investigación legal o proceso 

judicial penal hasta que se ejecutoríe la sentencia dictada por un juez 

competente. 

 

Queda establecida también la protección de las comunicaciones 

personales, sustentada en la inviolabilidad y al secreto de sus comunicaciones 

personales, ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las 

redes y servicios de telecomunicaciones legalmente autorizadas o estén 

soportadas en papel o dispositivos de almacenamiento electrónico. Queda 

prohibido grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales 

de terceros sin que ellos hayan conocido y autorizado dicha grabación o 

registro, salvo el caso de las Investigaciones encubiertas autorizadas y 

ordenadas por un juez competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. 

                                                           
15Ley Orgánica de Comunicación de la República del Ecuador 
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El cuerpo legal crea dos organismos que controlarán el proceso 

comunicacional y a sus actores, se trata de Superintendencia de Información y 

Comunicación y del Consejo de Regulación de Medios.  

 

En el caso de la primera, se encargará de la vigilancia, auditoría, 

intervención y control del accionar comunicación. Mientras que el 

Consejo tendrá a su cargo la elaboración de reglamentos y de 

informes para la adjudicación de frecuencias, contenidos y franjas 

horarias, entre otras competencias. 

  

Los medios de comunicación social son definidos como empresas y se 

realiza una diferenciación entre públicos, privados y comunitarios. Esta 

clasificación establece las características de cada medio, así como las 

funciones particulares y comunes para todos. 

 

Respecto al tema de la propiedad de los medios, la LOC prohíbe la 

monopolización de medios de comunicación, por medio de grupos informativos, 

económicos o familiares. 

Establece también las obligaciones y derechos de los comunicadores 

sociales ante el cumplimiento de su labor periodística. Quedan también 

establecidos los lineamientos de la publicidad y los anunciantes, la producción 

nacional y los contenidos que deberán emitir los medios de comunicación, 

quedando claro que estos deben alcanzar una mayoría de productos realizados 
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en el país. Asimismo se determinan los trámites y requisitos para la asignación 

y administración de las frecuencias de radio y televisión. 

4.4  LEGISLACIÓN COMPARADA.  

 

4.4.1. Marco legislativo: medios de comunicación en Europa  

 

 En Europa la comunicación social se ha consolidado al mismo tiempo 

que los han hecho las democracias. En la mayoría de los países las leyes 

recortan las posibilidades de éxito en el ámbito periodístico, ya que el Consejo 

de Europa considera reservadas o de estricta privacidad ciertas zonas de 

información como: 

 

 La Defensa Nacional.  

 Las Relaciones con 3º países y con Organismos 

Internacionales.  

 Secretos Comerciales, Financieros y Fiscales.  

 Procedimientos Legales.  

 Asuntos Referidos a la Persecución y Prevención de Delitos.  

 Archivos personales o clínicos que violen la intimidad.  

 

Estas disposiciones entraron en vigencia hace algunos años atrás por el 

Consejo de Europa no son del todo vinculantes aunque sí es una orientación 
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para los países que son miembros. Por lo tanto los países amparándose a 

estas directrices, podrían impedir cosas como que no se publiquen cualquier 

tipo de información que atente contra su país, como por ejemplo:  

 

 

Gran Bretaña, en este país no existe ninguna ley sobre la 

información que desarrolle el derecho. Por el contrario existe una 

Ley de Secretos Oficiales que está en vigor desde 1911.  

 

 

Esta ley recorta considerablemente las actividades periodística por 

ejemplo el escándalo de la Calinodida que no lo pudo publicar el Times a pesar 

de tener la suficiente información para hacerlo. Es así que existe mucha 

información que circula en el internet sobre comentarios de algunos periodistas 

ingleses sobre el caso Watergate, para ellos hubiese sido imposible llegar la 

final como lo hicieron en EE.UU porque el acta de secretos oficiales y las leyes 

hubiesen impedido desarrollar su trabajo.  

 

 

En Francia, la legislación protege al periodista en cuanto al secreto 

profesional se refiere. En el año de 1985, se vivió un escándalo político cuando 

“Le Monde” un famoso periódico francés, publico una investigación en la que se 

demostraba la intervención directa de los servicios secretos franceses en el 

hundimiento de un barco de Greenpeace. Como consecuencia de esto el 

escándalo estuvo a punto de terminar con la carrera del propio Presidente de la 

República, François Miterrand. Los dos periodistas que fueron citados ante los 
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tribunales para revelar sus fuentes de información pero guardaron secreto 

amparándose en la Ley y hasta el día de hoy se revelan sus fuentes.  

 

 

En Italia, la legislación es similar a la de España. Sin embargo, los 

periodistas italianos se quejan de la política de secretos y confidencias que de 

forma tácita practica habitualmente el gobierno, como por ejemplo el absoluto 

secreto sobre lo judicial. A pesar de ello, los jueces no son muy duros con los 

periodistas y cuando se cometen faltas de este tipo la pena es más bien 

testimonial. Es así que en 1960, se aprobó la Ley de Secretos Oficiales, 

aunque no referida específicamente a los periodistas sino a otras profesiones 

más. Finalmente cabe recalcar que Italia es un país con una larga tradición en 

cuanto al periodismo.  

 

 

En los países de Alemania y Holanda, existen algunas ventajas 

legislativas, ya que sus leyes protegen el secreto profesional de los periodistas 

de una forma explícita, esta ley consiste en negar las fuentes de información. 

En Alemania fue aprobada en 1975 y en Holanda fue hace mas de 50 años. La 

libertad de información en muchos casos también está limitada cuando atenta 

al derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas. En caso de 

conflicto no se puede aplicar el criterio de veracidad porque, aunque sea cierta, 

la información puede atentar contra las personas. Solo se puede justificar con 

el argumento de interés público aunque es complicado y complejo, e incluso, 

en las sentencias se puede infligir este derecho. 
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Uno de los problemas del periodismo en Europa es discernir entre las 

cosas sin herir el derecho al honor. 

 

4.4.2.  La legislación de la comunicación en América latina  

 

 

Desde los años 80, el entonces presidente del gobierno español, Felipe 

González, traza una línea divisoria entre la llamada opinión pública y la opinión 

publicada, la luchada entre el Poder y los medios de comunicación en América 

latina y esto fue aumentando hasta alcanzar niveles de tensión en la primera 

década del siglo XXI. El rol de la prensa pasó a ser cuestionado principalmente 

en aquellos países que recorrieron instancias de fragilidad institucionalidad 

como lo fue Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, es allí donde las normas 

constitucionales dejaron de respetarse total o parcialmente, sustituyéndolas o 

simplemente incumpliéndolas.  

 

En estos países donde la debilidad jurídica pasó a ser la principal 

protagonista de la vida cotidiana, la denuncia de maniobras irregulares de los 

gobernantes, el poder puso a los medios en la categoría de actores políticos 

con su correlato de enfrentamiento entre gobiernos y editores de los medios, 

quienes en la nueva etapa pasaron a ser caracterizados como los nuevos 

opositores, es decir los candidatos a derrotar.  

 

En una época donde la vida social, política, económica y cultural, a 

través de los medios atraviesa sociedades en todo el planeta, el manejo de la 
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cosa pública, a pesar de gobernantes autoritarios se encuentra sometido a la 

lupa del escrutinio público. A ello debe sumarse la irrupción de Internet y su 

millonaria masa de usuarios en red, capaces de emitir los más reveladores 

mensajes, incluso en regímenes donde las dictaduras buscan impedir la 

difusión de sus actos.  

 

En ese contexto, lejos de estimular la utilización de la red digital como 

forma de democratización de la comunicación, algunos gobiernos encontraron 

el camino más sencillo de ensayar una nueva normativa jurídica que, lejos de 

ampliar la declamada participación ciudadana, apunta a restringir la libertad de 

expresión, toda vez que las noticias ponen sobre el tapete abusos de poder de 

los gobernantes.  

 

Es así que en Bolivia, existe el más reciente avance jurídico para 

restringir la libertad de prensa, este acontecimiento se produjo el 8 de octubre 

del 2009 con la sanción de la ley 45 denominada antirracista. Al respecto, el 

Comité de Protección a Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) en Nueva York 

envió una carta al presidente Evo Morales, en la que señala que disposiciones 

de la nueva ley contra la discriminación de ese país "amenazan con coartar la 

libertad de prensa". Previa investigación, el texto de la ley dejó a numerosos 

periodistas y medios de comunicación bolivianos preocupados por las 

sanciones que podrían enfrentar por el ejercicio del periodismo, asegurando 

que los artículos 16 y 23 pueden afectar la libertad de expresión en este país.  

 

El Art. 16 de la Ley de Telecomunicaciones señala que: 
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El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas 

racistas y discriminatorias puede ser objeto de sanciones 

económicas y de la suspensión de su licencia.”, por otra parte el 

Art. 23 establece que "a una trabajadora, trabajador o propietario 

de un medio de comunicación que difundan ideas similares se les 

podrían imponer entre uno y cinco años de cárcel, y no podrán 

alegar inmunidad.” 16  

 

 

La situación de Argentina, cuya Ley de Medios Audiovisuales se 

encuentra suspendida por medidas cautelares en la Justicia, con el trasfondo 

de reiterados ataques desde el Gobierno al principal multimedios, el Grupo 

Clarín y, más recientemente con actos políticos destinados a apurar un fallo 

favorable del más alto tribunal, nada hace prever que de aprobarse se avance, 

como se señala desde el discurso oficial, en la democratización y 

desconcentración de los medios.  

 

Con el antecedente del uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad 

oficial, más la satelización oficialista de los medios estatales, entidades de 

prensa sospechan que habrá una nueva concentración pero esta vez, de 

medios pintados por el color político del partido gobernante. Según la mayoría 

de los informes de organismos internacionales el caso más emblemático en 

cuanto a sancionar nueva legislación para la prensa independiente, sigue 

siendo de Venezuela.  

 

                                                           
16 Ley de Telecomunicaciones de Bolivia, artículo 16. 



38 

 

El ejemplo más perfecto es la Ley Especial de Delitos Mediáticos que 

sanciona con penas de entre seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que 

a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan 

atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado, la paz social, la 

seguridad e independencia de la nación, la salud mental o moral pública y el 

orden público, o que generen sensación de impunidad o de inseguridad entre la 

población.  

 

Perú junto a Uruguay y Brasil, constituye un ejemplo de naciones donde 

sus gobernantes consideran la vigencia de la libertad de prensa en toda su 

amplitud haciendo hincapié en que todo intento de regularla pone en riesgo su 

vigencia.  

 

El debate sobre nueva legislación de medios en Perú cobró inusitada 

actualidad en las recientes elecciones por la alcaldía de Lima. Sin embargo, ya 

en junio pasado fue el presidente Alan García quien afirmó que crear leyes 

para la prensa y medios podría ser interpretado como coacción a la libertad de 

expresión. En cambio con menos precisiones pero igual profundidad, el 

mandatario uruguayo José Múgica clausuró el debate sobre cambios en la 

legislación de prensa planteando que la mejor ley de prensa es la que no 

existe.  

 

Otro aporte trascendente en esa dirección lo realizó la flamante 

presidenta electa del Brasil, Dilma Rouseff, quien frente a la que 
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probablemente sea su mayor audiencia en el ejercicio de su Gobierno dedicó 

sus primeras palabras a la sociedad para asegurar que garantizará la más 

absoluta libertad de prensa en el país. El compromiso público de Rouseff 

adquiere una enorme relevancia, en momentos que autoridades de cinco 

regiones de la primera potencia de América Latina proyectan cambios en la 

legislación para regular a los medios. En todos los casos se estudia la 

implantación de Consejos de Comunicación con la finalidad de controlar a los 

medios y en cuatro de esos Estados. 

 

 

4.4.3. La Legislación en Ecuador  

 

Actualmente el desempeño en la que se desenvuelve la comunicación 

social en el Ecuador está inmerso en un período de cambios. La Ley Orgánica 

de Comunicación hace mención sobre la libertad de expresión, unos derechos 

fundamentales, así como un mecanismo para la libre difusión de ideas, siendo 

esta esencial para el descubrimiento de la verdad. 17  

 

Se estima que la ley marca un gran progreso en la reestructuración del 

sistema de atribución de las frecuencias, reservando un 33% de éstas a los 

medios de comunicación público, 33% a los medios de comunicación privados 

y el 34% a los medios de comunicación comunitarios. Porcentaje que es 

equitativo para todas las regiones del país. 18  

 

                                                           
17 Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, artículo 17, sección I. 
18 Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, artículo 106, título VI, del espectro radioeléctrico 
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La ley sostiene que todo ciudadano tiene el derecho a ejercer opinión 

libre, siempre y cuando esta no afecte a los derechos fundamentales de las 

otras personas, dispuestos en la Carta Suprema, leyes, pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Toda opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la emite. La Ley 

de Comunicación debe hacer realidad la promesa constitucional de poner a los 

derechos humanos, su vigencia y protección, en el centro de la convivencia 

social. Así lo exige el Estado constitucional de derechos y justicia que consagra 

la Constitución, la misma que establece que el más alto deber de Estado es 

respetar y hacer respetar los derechos. 19  

 

En tal virtud, los derechos a la comunicación, libertad de expresión y 

acceso a la información pública deben entenderse y aplicarse en su sentido 

más amplio, anteponiendo su plena garantía a cualquier intensión de 

interferencia o intervención estatal o intento de control por parte de sectores 

privados que busquen distorsionarlos o adecuarlos a sus intereses particulares.  

 

Así que es importante considerar que los autores de la ley reconocen 

que la comunicación y la información es un derecho constituido como pilar del 

Buen Vivir, lo que hace necesario gestionar y sistematizar actividades como la 

comunicación. La Asamblea Nacional y todo órgano con poder normativo 

tendrán la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

                                                           
19 Constitución de la República del Ecuador, artículo 16, sección tercera 
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normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución para ello se 

deberá acatar el principio de aplicación de los derechos constitucionales que 

prescribe que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.        Materiales. 

Técnica de la Observación.- Que permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que 

permitieron  la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica del Diálogo.- A través del cual, pude lograr interrelacionarme con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión. 

Técnica de la Encuesta.- Con ella se diseñó el formulario de preguntas, que 

luego se aplicó a cincuenta personas, entre ellos profesionales del derecho y 

comunicadores sociales que realizan sus actividades periodísticas en los 

principales medios de la ciudad de Loja, mismas que me proporcionaron 

información precisa de la problemática como objeto de estudio. 

Técnica de la Entrevista.- A la cual se la desarrolló de una manera directa con 

profesionales de la Comunicación, Abogados y Doctores en Jurisprudencia, 

para obtener información sobre aspectos importantes de la Ley Orgánica de 

Comunicación, respecto al ejercicio de la comunicación por los profesionales 

en la rama y su espacio para los niveles técnicos y tecnológicos. 

Para la realización de la presente Tesis, me he servido de los distintos 

materiales, métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y ampliar nuevos 

conocimientos. 
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5.2.        Métodos.  

 El Método Científico; es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad, en el contacto directo con la realidad objetiva y real, es por ello que 

en el presente trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como el 

método general del conocimiento, y otros. 

El Método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general; y 

segundo, partiendo de lo general para  lo particular y singular del problema. 

El Método Analítico; me permitirá estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico y político; y, analizar así sus efectos. 

El Método de Inserción de la Realidad; Este método de inserción de la realidad 

en la cual vivimos los seres humanos en todos los ámbitos del 

desenvolvimiento de la sociedad, en la intervención profesional, y que lo 

apliqué en el desenvolvimiento de la doctrina y la normativa legal, además de 

nuestra vida como seres humanos frente al sistema procesal de la justicia en 

nuestro país, y es más con los trámites que se tramitan en la actualidad, su 

incidencia en el ejercicio profesional de la comunicación, en que se garantice 

un espacio para las actividades comunicacionales a todos los niveles y se justa 

y equitativa por los derechos que nos ampara la constitución al trabajo. 
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 5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilicé  los procedimientos de observación, análisis y síntesis, los que requiere 

la investigación jurídica propuesta auxiliados de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje  bibliográfico o documental y de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta, la entrevista; el estudio de casos judiciales reforzará la 

búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática. 

 

La investigación de campo se realizó con la aplicación de cuestionario de 

cincuenta encuestas y tres entrevistas entre profesionales del derecho, 

docentes, comunicadores sociales y más personas conocedores del aspecto 

jurídico relacionado con el objeto de estudio, para rescatar su importante 

opinión y experiencia, a fin de sustentar mi investigación, previa a la 

verificación de objetivos e hipótesis planteados. 

 

Así mismo apliqué el método estadístico para obtener los resultados de la 

investigación de campo mismos que es representado en cuadros de 

porcentajes y en gráficos para su análisis cuantitativo y cualitativo que servirán 

para poder establecer conclusiones y  recomendaciones y dar una propuesta 

de reforma a la problemática planteada. 
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6 RESULTADOS.  

 
 
 

6.1.     Resultados de la aplicación de Encuestas. 

Una vez que se ha explicado la metodología utilizada y dando cumplimiento a lo 

establecido por la misma, dentro del proyecto de investigación, manifiesto que se 

aplicó una encuesta dirigidas a Comunicadores Sociales, Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia.  Este trabajo de campo permitió conocer el criterio de estas personas 

sobre el problema estudiado cuyos resultados los detallo a continuación. 

 

1. ¿Conoce Usted cual es el propósito de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

 

Cuadro # 1 

 

 

Variables 

 

Frecuencias 

 
Porcentajes 

Sí 45 90% 

No 05 10% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Abogados y Comunicadores. 
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Gráfico # 1 

Fuente: Abogados y Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

  

Interpretación: De la población encuestada que respondió afirmativamente dice que 

conoce cuál es el propósito de la Ley Orgánica de Comunicación en razón de que se 

encuentran inmersos en el campo del derecho y la comunicación o periodismo, o un 

miembro de sus familias están inmiscuidos dentro de estos campos de las ciencias 

sociales; determinándose de esta manera que si existe una gran población que tiene 

un conocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación; y por el contrario el otro mínimo 

porcentaje no conoce, ya que sus actividades como tal no les permiten un 

conocimiento de materias diferentes, en razón de sus diferentes actividades, por ende 

no conocen de que se trata este cuerpo legal. 

 

Análisis: Del total de la población encuestada el noventa por ciento, de la misma, 

contesto que si conoce cuál es el propósito de la Ley Orgánica de Comunicación; y, el 

diez por ciento contesto que no conoce sobre el tema indagado. 
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2. ¿Sabe Usted quienes pueden ejercer actividades de periodismo y 
comunicación de acuerdo a la ley? 

 

Cuadro # 2 

 

Variables Frecuencias 

 

Porcentajes 

Sí 32 64% 

No 18 36% 

Total 50 100% 

 

Fuente: Abogados y Comunicadores. 
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

  

 

Gráfico # 2 

Fuente: Abogados y Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Interpretación:  

 

Según lo establece la respuesta dada a la presente interrogante, del total de la 

población una gran parte conoce quienes pueden ejercer actividades de 

periodismo y comunicación dentro del marco vigente de comunicación. De 

acuerdo a los criterios vertidos en la primera variables, aducen que conocen del 

tema debido a que ellos, familiares o en su entorno existe una persona quien 

ejerce actividades de comunicación o periodismo en medios de comunicación 

social de la ciudad y provincia de Loja; y por otra parte hay un porcentaje que 

no conoce quienes están habilitados o considerados dentro de la normatividad 

vigente para realizar actividades periodísticas, ya que según la información de 

los encuestados sostienen que todos podríamos ejercer actividades de 

comunicación, esto amparados en los derechos constitucionales, más no en la 

Ley de Comunicación.  

 

 

Análisis:  

 

Del total de la población encuestada el sesenta y cuatro por ciento de la misma 

contesto que si conoce quienes pueden ejercer actividades profesionales de 

periodismo y comunicación, según lo establecido por la Ley Orgánica de 

Comunicación; y, el treinta y seis por ciento contesto que no conoce sobre el 

tema para realizar actividades profesionales de comunicación. 
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3. ¿Conoce Usted la obligación de las instituciones públicas dentro 
de la contratación o prestación de servicios en el campo de la 
comunicación? 

 

 

Cuadro # 3 

Variables Frecuencias 

 

Porcentajes 

Sí 27 54% 

No 23 46% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados y Comunicadores. 
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

 

Gráfico # 3 

 
Fuente: Abogados y Comunicadores. 

Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Interpretación:  

 

Según la respuesta, y la explicación emitida por la población encuestada, 

afirman que conocen a que se refiere la obligación que tienen las instituciones 

públicas dentro de lo que establece la Ley Orgánica de Comunicación para la 

contratación de servicios profesionales en comunicación, ya que afirman que 

según los cambios que existen en la justicia del Ecuador, tienen un 

conocimiento acerca de dicha obligación, ya sea a través de los medios de 

comunicación como: radio, televisión e impresos saben de dichas obligaciones, 

entre ellas, ser profesionales en la rama para ocupar esos cargos. Mientras que 

el otro porcentaje dice no conocer a que se refiere las obligación para el sector 

público, más bien indican haber escuchado que existe una nueva normatividad 

dentro del campo de la comunicación. 

 

 

Análisis:  

 

De un total de 50 ciudadanos que representan a la población encuestada, el 

54% respondieron que si conoce las obligación que tiene el sector público para 

la contratación de prestación de servicios dentro de la comunicación, haciendo 

alusión que quienes ocupen dichos cargos deben ser profesionales en 

periodismo y comunicación social. Mientras el 46% del total de la población 

encuestada dice no saber a qué se refiere la dicha obligación.  
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4. ¿Conoce Usted los espacios que le brinda, dentro de la ley, a las 
personas con un nivel técnico y tecnológico de comunicación para 
ejercer sus actividades? 

 

Cuadro # 4 

Variables Frecuencias 

 

Porcentajes 

Sí 35 70% 

No 15 30% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados y Comunicadores. 
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

 

Gráfico # 4 

Fuente: Abogados y Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Interpretación:  

 

Respecto a la interrogante sobre el espacio que brinda la ley a los niveles 

técnicos y tecnológicos de comunicación para ejercer sus actividades, la 

mayoría de la población encuestada dice conocer del tema, afirman sus 

criterios señalando que leyeron la normatividad y saben de qué se trata, lo 

propio otros interrogados indican haberse informado de aquello a través de los 

medios de comunicación y familiares que ejercen esta actividad quienes han 

compartido sus posturas del tema. Por su parte, un mínimo porcentaje no 

conoce lo que determina la ley respecto al nivel técnico ya que desconocen del 

cuerpo legal y su contenido.   

 

 

Análisis:  

 

Ante esta interrogante, del total de la población encuestada que suma 50 

personas, el 70% contestó que si conocen que es lo que determina la ley frente 

a la prestación de servicios del talento humano con niveles técnicos y 

tecnológicos, afirmando su respuesta que la Ley de Comunicación no 

contempla espacio para estos niveles sino solo a profesionales con títulos de 

tercer y cuarto nivel.  Mientras que el 30% no conoce cuales sobre la inserción 

de en el campo ocupacional en la comunicación de técnicos y tecnólogos.  
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5. ¿Estima Usted que los niveles técnico y tecnológico deben 
incluirse en el ejercicio profesional de la comunicación? 

 

Cuadro # 5 

Variables Frecuencias 

 

Porcentajes 

Sí 05 90% 

No 45 10% 

Total 50 100% 

Fuente: Abogados y Comunicadores. 
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

 

 

Gráfico # 5 

Fuente: Abogados y Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Interpretación:  

 

Según podemos determinar en la presente interrogante que hace referencia a 

la inclusión de los niveles técnicos y tecnológicos en el ejercicio profesional de 

la comunicación, casi la mayoría de respuestas dice que se deberían incluir 

como parte de los profesionales para ejercer la comunicación, pero desde su 

campo o acción específica, esto en razón que los procesos comunicacionales 

siempre necesitarán del apoyo de técnicos y tecnólogos para la generación de 

contenidos noticiosos o informativos, diferenciando que el valor agregado 

siempre lo dará el licenciado o profesional en periodismo o comunicación 

social. De otro lado una pequeña parte de la población, encuesta, sostiene que 

para el ejercicio profesional de la comunicación únicamente deben hacerlo 

periodistas y comunicadores sociales con título de tercer nivel avalado por un 

centro de estudios superiores y no incluirlos a los técnicos y tecnólogos. 

 

 

Análisis:  

 

Del total de la población encuestada, el 90% afirma que se debe incluir los 

niveles técnicos y tecnológicos dentro del ejercicio profesional de la 

comunicación, ya que la Ley no lo establece. Mientras que el 10% de los 

encuestados sostienen que técnicos y tecnólogos en comunicación no deben 

ser parte de los profesionales para ejercer actividades de periodismo y 

comunicación, tal como lo determina la Ley Orgánica de Comunicación. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevista 

 

ENTREVISTAS:  

La entrevista se realizó a tres profesionales que ejercen el Derecho y la 

Comunicación Social, con el objetivo de tener una visión amplia de la 

problemática estudiada, ya que con las actividades de la abogacía y el 

periodismo que las practican diariamente –sumado a ello su experiencia y 

trayectoria– nos ayudarán a nuestra investigación y sobre todo a canalizar 

propuestas de reforma o enmiendas a la ley:  

 

ENTREVISTADOS:  

- Dr. Luis Benítez, Abogado en libre ejercicio y Director de noticias de 

Radio Luz y Vida 88.1 FM. 

- Dr. Pablo Sanmartín, Abogado en libre ejercicio y Director de noticias de 

Radio Municipal 90.1 FM.  

- Dr. Ramiro Arévalo Castro, Asesor jurídico de la dirección provincial del 

MAGAP; y Director de noticias de Radio Sociedad 99.3 FM. 

 

 

 

1. ¿Sabe usted el propósito de la Ley Orgánica de Comunicación? 

 

Cuadro # 1 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

Nº. 1  

¿Sabe Ud.  
El propósito de 
la Ley Orgánica 

de 
Comunicación? 

Dr. Luis Benítez 
La he estudiado y sé de qué se trata, entre otras 
cosas, para normar el ejercicio de la 
comunicación en los medios de comunicación. 

Dr. Pablo Sanmartín 

Tener un marco legal que garantice el goce pleno 
del derecho a la comunicación e información y 
con ello el abuso de comunicadores, medios y 
gobiernos.  

Dr. Ramiro Arévalo 
Garantizar el acceso a la comunicación e 
información y normar el ejercicio del periodismo 
en todos los niveles. 

Fuente: Abogados-Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 
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Análisis e interpretación  

 

Los entrevistados, concuerdan que el propósito de la Ley Orgánica de 

Comunicación, es normar el ejercicio periodístico en todos sus niveles para 

garantizar el acceso a la comunicación e información por parte de la 

ciudadanía. Además frenar los abusos cometidos por periodistas, medios de 

comunicación y los gobiernos de turno. 

 

2. ¿Sabe usted quienes pueden ejercer el periodismo o la 

comunicación en nuestro país de acuerdo al nuevo cuerpo legal? 

 

Cuadro # 2 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

Nº. 2  

¿Sabe Ud.  
Quienes pueden 

ejercer el 
periodismo en 
nuestro país de 

acuerdo al 
nuevo cuerpo 

legal? 

Dr. Luis Benítez 
Sí, solo comunicadores con título, pero quienes 
ejercen y no lo poseen tienen un plazo de seis 
años para profesionalizarse.  

Dr. Pablo Sanmartín 

Periodistas y comunicadores sociales titulados 
por un centro de estudios de educación superior 
o universidad.   

Dr. Ramiro Arévalo 
Por el momento pueden ejercer profesionales y 
empíricos, pero dentro de seis años solo 
titulados, que me parce los más correcto. 

Fuente: Abogados-Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los criterios vertidos de los entrevistados son unánimes, ya que mencionan 

conocer quiénes pueden realizar actividades periodísticas en nuestra ciudad y 

país. Señalando que deben ejercer la comunicación y el periodismo solo 

profesionales dentro de la rama, sin embargo, aclaran que por el momento 
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pueden seguir haciéndolo empíricos quienes tienen un plazo de seis años para 

profesionalizarse.  

3. ¿Conoce Usted la obligación de las instituciones públicas dentro 

de la contratación o prestación de servicios profesionales en el 

campo de la comunicación? 

 

 

Cuadro # 3 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

Nº. 3  

¿Conoce Ud. la 
obligación de las 

instituciones 
púbicas dentro 

de la 
contratación de 

servicios 
profesionales en 
el campo de la 
comunicación? 

Dr. Luis Benítez 
Sí, solo comunicadores con título, pero quienes 
ejercen y no lo poseen tienen un plazo de seis 
años para profesionalizarse.  

Dr. Pablo Sanmartín 

Periodistas y comunicadores sociales titulados 
por un centro de estudios de educación superior 
o universidad.   

Dr. Ramiro Arévalo 

Por el momento pueden ejercer profesionales y 
empíricos, pero dentro de seis años solo 
titulados, que me parce los más correcto. 

Fuente: Abogados-Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los criterios vertidos de los entrevistados son unánimes, ya que mencionan 

conocer quiénes pueden realizar actividades periodísticas en nuestra ciudad y 

país. Señalando que deben ejercer la comunicación y el periodismo solo 

profesionales dentro de la rama, sin embargo, aclaran que por el momento 

pueden seguir haciéndolo empíricos quienes tienen un plazo de seis años para 

profesionalizarse.  
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4. De acuerdo a su criterio ¿qué espacio se le brinda, dentro de la ley, 

a las personas con un nivel técnico y tecnológico para ejercer sus 

actividades? 

 

 

Cuadro # 4 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

Nº. 4  

¿De acuerdo a 
su criterio, que 
espacio se les 

brinda dentro de 
la ley a las 

personas con un 
nivel técnico y 

tecnológico para 
ejercer sus 

actividades? 

Dr. Luis Benítez 
Lamentablemente, la ley no reconoce a los 
niveles técnicos ni tecnológicos, que son muy 
importantes dentro del quehacer comunicacional. 

Dr. Pablo Sanmartín 

Sinceramente ninguno, ojalá en el reglamento se 
los incluyan. Como está la ley, técnicos ni 
tecnólogos podrán ser parte del ejercicio 
profesional de la comunicación.   

Dr. Ramiro Arévalo 

Los técnicos y tecnólogos se los debería 
incorporar así como estamos los comunicadores 
profesionales, ya que ellos son lo que nos 
ayudan en la parte netamente técnica, porque 
nosotros nos encargamos de generar contenidos 
noticiosos.  

Fuente: Abogados-Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Los abogados y comunicadores interrogados, coinciden en que la Ley Orgánica 

de Comunicación no brinda un espacio a los técnicos y tecnólogos dentro de 

las actividades profesionales de la comunicación; ya que la misma es explícita 

señalando en su Art. 42 que lo ejercerán periodistas y comunicadores titulados. 

Afirman sus criterios indicando que los niveles técnicos y tecnológicos juegan 

un papel importante en la generación de contenidos noticiosos, por lo tanto no 

se los debería excluir y más bien considerarlos dentro del reglamento de la ley 

o hacer una enmienda a la misma. 

 



59 

 

5. ¿Estima Usted que los niveles técnico y tecnológico deben 

incluirse en el ejercicio profesional de la comunicación? 

 

Cuadro # 5 

 

Pregunta Entrevistado Respuesta 

Nº. 5  

¿Estima Ud. que 
los niveles 
técnicos y 

tecnológicos 
deben incluirse 
en el ejercicio 

profesional de la 
comunicación? 

Dr. Luis Benítez 

Pero por supuesto, deben considerarlo aunque 
sea como apoyo, pero deben estar reconocidos 
por la ley. Un comunicador o periodista no puede 
estar dedicado a editar, procesar audios y 
vídeos, etc. eso es trabajo de un técnicos. Por lo 
tanto debe estar incluirlos en la ley.  

Dr. Pablo Sanmartín 

Quizá no es que los periodistas o comunicadores 
no podamos hacer actividades técnicas como 
filmación, fotografía, edición, etc. pero son 
trabajos que debe asumirlos un técnico ya que 
nuestra tarea es netamente periodística y 
comunicativa. Considerando aquello se los debe 
incluir dentro de la Ley de Comunicación ya que 
no los reconoce.      

Dr. Ramiro Arévalo 

Siempre los periodistas o comunicadores 
sociales trabajamos o necesitamos de la ayuda 
de un técnicos ya sea en audiovisuales u otra 
área para desarrollar nuestro trabajo informativo. 
Lamentablemente, la Ley de Comunicación no 
los reconoce, solo hace referencia a los 
profesionales en periodismo y comunicación, por 
lo que se los debería incluir dentro del Art. 42 del 
mencionado cuerpo legal.  

Fuente: Abogados-Comunicadores.  
Elaborado: Franklin Jaramillo Castillo. 

 

Análisis e interpretación  

 

Todos coinciden que los niveles técnicos y tecnológicos deben incluirse en la 

Ley Orgánica de Comunicación dentro del ejercicio profesional. Los 

entrevistados sostienen que las actividades que ellos ejercen contribuyen en la 

generación de información y son los responsables de ejecutar trabajos 

netamente técnicos, actividades que no pueden estar realizados por los 

periodistas. Además sugieren que se realice un enmienda al Art. 42 de la ley y 

se los incluya o se cree un inciso donde se garantice su actividad profesional.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Comprobación  de objetivos.  

 

Una vez que ha finalizado el trabajo académico propuesto, puede 

señalarse que se ha verificado el cumplimiento de los objetivos. 

 

Para ello es necesario indicar que los objetivos formulados en primer 

término, fueron los siguientes:  

 

Como objetivo general, se propuso: “Realizar un estudio jurídico, 

doctrinario y crítico sobre la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador”; y, 

como objetivos específicos, se propuso: 1) Determinar si existen 

contradicciones o inconsistencias jurídicas entre el articulado de la Ley 

Orgánica de Comunicación y su impacto en la aplicación de su normatividad; 2) 

Analizar cuáles son los problemas que se generan de la Ley de Comunicación 

en el ámbito del ejercicio profesional de la comunicación; 3) Plantear una 

propuesta de implementación de uno o varios incisos al Art. 42, de la 

mencionada Ley, que hace referencia al libre ejercicio de la comunicación.   

 

Se puede decir que se ha llegado a cumplir con el objetivo general, ya 

que una vez que se revisó los marcos constitucional y legislativo, se demuestra 

que en efecto, la Ley Orgánica de Comunicación es un marco normatorio para 
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el ejercicio de la comunicación en todos sus niveles, con ello no quiere decir 

que solo se centra en las actividades periodísticas. Sin embargo, existen vacíos 

legales que se deben enmendar o corregir con el propósito de poder ejercer un 

derecho que lo garantiza la constitución y la propia ley, así como cumplir con 

nuestros deberes que determina la LOC.  

 

En cuanto a los objetivos específicos, se puede decir que al haber 

analizado el articulado de la Ley Orgánica de Comunicación, se llegó a 

determinar que existen inconsistencias y contradicciones con lo que genera 

cierto impacto en la aplicación de su normatividad. Entre ellas, incluir en la Ley 

calificativos dejaría a criterio de las autoridades la determinación del 

cumplimiento de estas condiciones. Otro ejemplo es el Art. 97 de la LOC que 

determina la producción de un 60% del contenido total de programación de un 

medio, cuando en el Art. 42 solo reconoce, para el ejercicio profesional de la 

comunicación, a periodistas y comunicadores sociales y no a técnicos. 

 

Por otra parte, al demostrarse la existencia de vacíos legales en cuanto 

al ejercicio profesional de la comunicación, el Art. 42 establece el libre ejercicio 

de la comunicación, determinando las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o 

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o 

comunicación; no obstante reconoce a los niveles técnicos y tecnológicos. 
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Es así que, al plantear una propuesta de implementación de uno o varios 

incisos al Art. 42, de la mencionada Ley, no solamente se realizó una crítica a 

la forma en que actualmente se encuentra planteada la ley, sino que se dio el 

salto cualitativo hacia la propuesta, lo que verifica el importante papel de los 

centros universitarios en el quehacer nacional. 

 

Por tanto, como conclusión puede determinarse que se ha podido 

verificar el cumplimiento de todos los objetivos. 

 

7.2.  Contrastación de hipótesis.  

 

La Hipótesis planteada fue “La garantía constitucional que todas las 

personas ejerzan libremente el derecho a la comunicación, es improcedente ya 

que las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, de acuerdo al Art. 42 de la 

Ley de Comunicación, determina que sólo lo podrán ejercer profesionales en 

periodismo y comunicación”, ha sido contrastada satisfactoriamente, toda vez 

que del análisis de la tabulación de los datos podemos determinar que existe 

una afectación de los derechos de las personas a ejercer libremente la 

comunicación y sobre todo al trabajo. 
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7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma 

legal.     

 

Una vez que se encuentran verificados los objetivos de la investigación 

propuesta, así como contrastada positivamente la hipótesis planteada, se torna 

favorable el escenario para la formulación de una propuesta que nos permita 

superar la fase de los diagnósticos para adentrarnos en el campo de los 

aportes, que son aquello que más demanda la realidad. 

 

Ahora, para hacerlo, es necesario dejar claros una serie de puntos que 

de no observarse, podrían determinar el fracaso de una propuesta legislativa, 

cualquiera que ésta fuera. Es así que desde mi punto de vista, lo que debe 

considerarse es lo siguiente: 

 

La legitimidad no reside simplemente en el hecho de que una norma se 

encuentre al nivel del Derecho Positivo, sino que esas normas respondan tanto 

a la necesidad de aplicarse en una comunidad determinada, así como que en 

efecto cumplan con el propósito que da lugar a su creación. 

 

En el campo de los derechos al trabajo y de manera particular al 

ejercicio profesional de la comunicación, de acuerdo a lo que determina la Ley 
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Orgánica de Comunicación en su Art. 42 establece el libre ejercicio de la 

comunicación, donde determina que las actividades periodísticas de carácter 

permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o 

cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o 

comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de opinión, 

y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columna especializadas. Consecuentemente se está realizando una violación a 

los derechos en un estado Constitucional de derechos, que resultaría hasta 

ilógico, ya que la misma constitución garantiza el derecho al trabajo y a la 

comunicación en todos sus niveles. 

 

Frente a esta problemática, es necesario incluir uno o varios incisos al 

Art. 42 de dicha ley, donde se norme el ejercicio profesional de la comunicación 

considerando a los niveles técnicos y tecnológicos; ya que juegan un papel 

preponderante en la generación de contenidos noticiosos y producción de 

información, mismo que son indispensables en las salas de redacción y 

producción de los medios de comunicación y que no son considerados por esta 

ley. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

En base a los resultados arrojados en esta investigación y por las experiencias 

adquiridas durante el desarrollo de este trabajo se arribaron a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se ha podido demostrar que existe contradicciones e 

inconsistencia en el articulado de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

 Las personas con un nivel técnico y tecnológico no están 

reconocidas por la Ley Orgánica de Comunica dentro del 

ejercicio profesional.  

 

 Existe vulneración de derechos constitucionales, como al 

trabajo, a las personas inmersas dentro del ejercicio 

profesional de la comunicación. 

 

 Que el Art. 42 de la Ley de Comunicación no garantiza un 

pleno ejercicio profesional de la comunicación en cualquier 

nivel o cargo. 
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9. RECOMENDACIONES.  

 

Sobre la problemática estudiada en este trabajo de investigación y con el afán 

de contribuir a su solución, se plantean las siguientes sugerencias: 

 

 Que se dé una reforma al Capítulo II “Derechos a la 

comunicación”, Sección III “Derechos de los comunicadores” Art. 

42.- Libre ejercicio de la comunicación, que establece “todas las 

personas ejercerán libremente los derechos a la comunicación 

reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de cualquier 

medio de comunicación social. Las actividades periodísticas de 

carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, 

en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de 

las personas que tienen espacios de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas. 

 

 Que se realice una revisión minuciosa del articulado de la Ley 

Orgánica de Comunicación y sus respectivas enmiendas a los 

errores de contradicciones e inconsistencia.  

 

 Que se determine si una persona con un nivel técnico o 

tecnológico está en la capacidad o idoneidad para ejercer 

actividades profesionales de comunicación.  

 

 Que se garantice en la Ley de Comunicación el derecho al 

trabajo, en todos sus niveles, dentro del ejercicio profesional de la 

comunicación. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.   

PROYECTO DE REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el Capítulo II “Derechos del Buen Vivir”, Sección octava: Trabajo y 

seguridad social, Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

publicada en el Registro Oficial No. 449 del lunes 20 de octubre de 2008 

determina que “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”. 

 

Que, en el Registro Oficial Nro. 22, de martes 25 de Junio de 2013, se publicó 

la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Que, se torna necesario realizar una reforma jurídica al Art. 42 de la Ley 

Orgánica de Comunicación que determina “Libre ejercicio de la comunicación”, 

ya que en algunos casos vulnera los derechos de personas al trabajo y 

ejercicio de la comunicación.   

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales: 

  
EXPIDE 

 
La siguiente: 

Art. Único.- Agréguese posteriormente al Art. 42 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, tres incisos, una vez finalizado el artículo que nos ocupa lo 

siguiente: 
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1… Los niveles y cargos en los medios de comunicación estarán dados de la 

siguiente manera: Niveles técnicos y tecnológicos; (filmación, edición, diseño, 

fotografía, controles de cabina master de audio y vídeo, electrónico, etc.); y, 

Cargos: (Presidente, gerente, director de noticias, editor, jefe de redacción, 

reportero, corresponsal, presentador, etc.). 

 

2… Los niveles técnicos y tecnológicos deberán ser ejercidos por personas 

acreditadas por institutos o centros de educación superior en cada una de las 

ramas y que cumpla con el perfil dentro del ejercicio profesional técnico de la 

comunicación. 

 
3… Los cargos deberán ser desempeñados únicamente por profesionales en 

periodismo o comunicación social titularizados por un centro de educación 

superior del país o extranjero.    

  
Art 2.- DISPOSICIÓN GENERAL.- La presente Ley entrará en vigencia, una 

vez promulgada en el Registro Oficial. 

 
Dado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional del Ecuador, a los 23 días del mes 

de diciembre de 2013. 

 

f) Sra. Gabriela Rivadeneira 

PRESIDENTA 

f)…………………………. 

SECRETARIO GENERAL 
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11.  ANEXOS.  

FORMULARIO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSISAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA DE DERECHO 
 

 

 

Estimado/a encuestado/a: 

 

 

 

La presente entrevista corresponde a una investigación cuya finalidad es 

fundamentalmente académica, por lo que requerimos de su valioso aporte a fin 

de visualizar la realidad, de modo que se convierta en una auténtica 

generadora de posibles soluciones. En tal sentido, mucho le agradeceremos se 

digne contestar con absoluta sinceridad el siguiente cuestionario.  

 
 

6. ¿Conoce Usted cual es el propósito de la Ley Orgánica de 
Comunicación? 

 
SI  (     )  NO (     ) 

 
¿Porque?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

 
7. ¿Sabe Usted quienes pueden ejercer actividades de periodismo y 

comunicación de acuerdo a la ley? 
 

SI  (     )  NO (     ) 
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¿Porque?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
 
 

8. ¿Conoce Usted la obligación de las instituciones públicas dentro 
de la contratación o prestación de servicios en el campo de la 
comunicación? 

 
SI  (     )  NO (     ) 
 
¿Porque?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

 
9. ¿Conoce Usted los espacios que le brinda, dentro de la ley, a las 

personas con un nivel técnico y tecnológico de comunicación para 
ejercer sus actividades? 

 
SI  (     )  NO (     ) 
 
¿Porque?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 

 
 

10. ¿Estima Usted que los niveles técnico y tecnológico deben 
incluirse en el ejercicio profesional de la comunicación? 

 
SI  (     )  NO (     ) 

 
¿Porque?…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
 

 
Gracias. 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

 
UNIVERSISAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 
CARRERA DE DERECHO 

 

 

Estimado/a entrevistado/a: 

 

 

La presente entrevista corresponde a una investigación cuya finalidad es 

fundamentalmente académica, por lo que requerimos de su valioso aporte a fin 

de visualizar la realidad, de modo que se convierta en una auténtica 

generadora de posibles soluciones. En tal sentido, le invitamos a compartir con 

nosotros su criterio. 

 

6. ¿Conoce usted cual es el propósito de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

7. ¿Sabe usted quienes pueden ejercer el periodismo o la comunicación en 

nuestro país de acuerdo al nuevo cuerpo legal? 

 

8. ¿Conoce Usted la obligación de las instituciones públicas dentro de la 

contratación o prestación de servicios en el campo de la comunicación? 

 

9. De acuerdo a su criterio ¿qué espacio se le brinda, dentro de la ley, a las 

personas con un nivel técnico y tecnológico para ejercer sus 

actividades? 

 

10. ¿Estima Usted que los niveles técnico y tecnológico deben incluirse en 

el ejercicio profesional de la comunicación? 

 

 

Gracias. 
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a). TEMA 

 

”Análisis jurídico, doctrinario y crítico de la Ley Orgánica de Comunicación; e 

implementación de un inciso en el Art. 42 para el libre ejercicio profesional, con 

el objetivo de considerar los niveles técnicos y tecnológicos en el ejercicio de la 

comunicación”.  
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b). PROBLEMÁTICA 

 

Hace más tres años, cuando se presentaron tres proyectos de Ley de 

Comunicación, uno de los cuales era expuesto por el Foro de la Comunicación, 

donde participaban redes de comunicación y organizaciones sociales e 

indígenas, en ese momento las opiniones centrales y representativas no eran 

asumidas ni por la mayoría de asambleístas ni por el Gobierno. 

 

Después, durante los últimos 16 meses, la Ley quedó solidificada por 

falta de mayoría en la Asamblea. Si bien no se logró que las organizaciones 

sociales se movilicen muy proactivamente a su favor, poco a poco estas tesis 

fueron adquiriendo legitimidad en la sociedad, a tal punto que ahora nadie 

desconoce abiertamente lo justo del reparto equitativo de las frecuencias. 

 

El pasado 14 de junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley 

Orgánica de Comunicación. Los sectores y movimientos que vienen 

defendiendo esta ley, consideran a este sector (el de la comunicación) como 

fáctico, y consideran a la norma no solo un logro importante para el país, sino 

un precedente significativo para el continente. Que no tiene nada de dura, 

argumentan, ya que entre las innovaciones introducidas en esta última versión 

de la Ley se incluye la obligación para los anunciantes privados de destinar al 

menos un 10% de su presupuesto anual de publicidad a medios de 

comunicación de cobertura local o regional.  

 

De otro lado, la ley establece que las actividades periodísticas de 

carácter permanente deberán ser desempeñadas por profesionales en 

periodismo o comunicación (con excepción de los espacios de opinión, 

columnas especializadas y programas periodísticos en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas). Otra innovación es la prohibición del 

“linchamiento mediático”, entendido como “la difusión de información 

concertada y reiterativa... destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública”, entre otras innovaciones. 
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Los contrarios a dicha ley que son varios, se han pronunciado al 

respecto de un “posible” monopolio publicitario que quizás beneficie a pocos, y 

de la “potencial” merma de la libertad de expresión, advierten sobre los efectos 

negativos de la “ley mordaza”. Con ella, aseguran, se pone fin a la capacidad 

de informar y de cuestionar al poder. Informar se convertirá en una tarea de 

continuo sobresalto.  

 

Los medios de comunicación prestan un servicio público en el sentido de 

que la actividad comunicacional es de interés general,(amparados en lo 

dispuesto en el Art. 66.6 de la Constitución), pues, en la forma que está 

definido en el Art. 5 de la Ley Orgánica de Comunicación, podría mal 

entenderse que es una actividad de titularidad estatal, conforme al Art. 316 de 

la Constitución (servicio público en estricto sentido o en sentido jurídico) y, por 

lo tanto, bajo esta óptica, solo el Estado tendría la competencia de concesionar 

la prestación del servicio de comunicación.  

 

Los códigos deontológicos que deben expedir los medios de 

comunicación, según el Art. 9 de la Ley, son de responsabilidad propia de los 

medios y, por lo tanto, el incumplimiento de las normas contenidas en ellos, no 

pueden ser juzgadas por el Estado. Las normas son vinculantes para los 

medios y periodistas que trabajan en esos medios pero el incumplimiento 

debería ser juzgado por sus propios organismos.  

 

Los principios establecidos en el artículo 10 solo deberían ser 

recomendaciones que podrían ser acogidos por los medios en sus Códigos, 

pero, en ningún caso, imposiciones. Inclusive puede darse que los Códigos 

elaborados por los medios sean más estrictos. Los códigos deontológicos 

impuestos por el Estado afectan a la libertad de expresión porque se configuran 

en censura previa. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, dentro de los 

principios establecidos en el artículo 10 de la Ley, no se puede dejar de 

mencionar dos relacionados con las prácticas de los medios  de comunicación:  
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a) el uno, relativo a “cuidar que los titulares sean coherentes y 

consistentes con el contenido de las noticias”.  Esto implica una 

intromisión al trabajo artesanal y creativo del periodista. La función de un 

titular es formar en el lector una idea de la información que se aborda así 

como llamar la atención del lector. Eso no significa que no deba haber 

coherencia o inconsistencia, pero su vigilancia corresponde al propio 

medio y no a un consejo controlado por el gobierno. 

 

b) el otro, concerniente a “asumir la responsabilidad de la información y 

opiniones que se difundan”. Aquí hay una responsabilidad solidaria 

encubierta inaceptable desde todo punto de vista  que derivaría en una 

censura previa.  

 

Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación, Art. 19 del 

mencionado cuerpo legal, que hace referencia a la responsabilidad ulterior, se 

debería incluir una norma en la que se establezca que los funcionarios públicos 

que se sientan afectados por los contenidos difundidos por los medios de 

comunicación social deberán probar que la publicación fue realizada con real 

malicia, es decir, con conocimiento de que lo que se difundía era falso o, con 

desinterés temerario de su autor por averiguar si la información era falsa o no. 

 

Los comentarios formulados por los internautas a través de los medios 

de comunicación  son de responsabilidad personal y exclusiva de quienes los 

efectúan (Art. 20). Procede que los medios de comunicación exijan la 

identificación de los internautas pero no que sean responsables de la veracidad 

de la información proporcionada por ellos. Además, los medios de 

comunicación no pueden convertirse en censores de los comentarios de los 

internautas. 

 

La persona jurídica es independiente de la persona natural, con vida y 

gestión autónoma. Los socios o accionistas solo son responsables hasta el 

monto de sus aportaciones. Por consiguiente, no cabe transferir las 
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responsabilidades de la una a los otros. La ley tiene previstos los mecanismos 

para exigir el cumplimiento de las responsabilidades de la persona jurídica. 

 

El Art. 23 es una limitante para el ejercicio periodístico. Al exigir que la 

información de relevancia pública sea verificada, contrastada, contextualizada y 

oportuna se parte de la premisa que existe una verdad única e incuestionable. 

La exigencia de estos adjetivos puede implicar la censura casi automática de 

toda aquella información que sea imposible de someterla a prueba. Incluir en la 

Ley calificativos dejaría a criterio de las autoridades la determinación del 

cumplimiento de estas condiciones. El artículo 24 de la Ley, por consiguiente, 

también debe ser suprimido. 

 

En el caso de las rectificaciones debe eliminarse la exigencia de que 

deba ser hecha en el  mismo espacio y horario (Art. 26 inciso 2do.), pues 

aquello significa sancionar al público y no al medio. En efecto, si una 

información errónea se la difundió como primera noticia del noticiero estelar la 

rectificación tendría que hacérsela en ese  mismo momento y espacio en 

perjuicio de la noticia del día  y de la audiencia del medio. Aquello no significa 

que la rectificación no deba ser de las mismas características.  Por iguales 

razones debería eliminarse la parte pertinente del numeral 1ro. del Art. 64. Por 

las mismas razones, no cabe la sanción de obligar al medio de comunicación a 

publicar por siete días consecutivos la disculpa pública en la primera interfaz de 

la página web (Arts. 23 numeral 1ro.). 

 

Las sanciones en caso de reincidencia incumplen con el  principio de 

proporcionalidad previsto en la Constitución (Art. 76, numerales 6 y 7). 

Además, convendría unificar las sanciones económicas estableciendo en 

salarios básicos unificados del trabajador en general y no en porcentajes de 

facturación que, además, no pueden servir de referentes (Art. 64, numerales 3 

y 4). Finalmente, es preciso esclarecer que la rectificación en general no 

constituye un prejuzgamiento en materia civil y penal. En este mismo sentido 

debe aclarar el segundo inciso del artículo 64. 
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El artículo 31 de LOC que regula el derecho a la protección de las 

comunicaciones personales debe constar en el Código Penal y no ser parte de 

esta Ley. Mientras que la obligatoriedad de difundir programas en idiomas 

nativos debería ser aplicable únicamente a los medios comunitarios de la 

localidad (Art. 36). 

 

Para la aplicación de la cláusula de conciencia, el Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Comunicación deberá calificar la pertinencia de 

los casos, con garantía del derecho al debido proceso para el medio, 

aclarándose que tal calificación no constituye prejuzgamiento en materia 

laboral (Art. 39). Además se debe definir la cláusula de conciencia como el 

derecho de los comunicadores para rechazar órdenes de sus superiores 

cuando constituyan violación de las normas y de los derechos previstos en la 

Constitución o en las leyes o de la normativa contenida en el código 

deontológico del propio medio de comunicación. 

 

La reserva de fuente es aplicable en toda clase de información u opinión. 

No se la puede limitar sólo al caso de la información de interés general. Esta 

norma (Art. 40) viola el principio de no restricción de los derechos previsto en la 

Constitución (Arts. 84 y 11.9 de la Constitución). 

 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

debe garantizar la autonomía con respecto tanto al gobierno como a los 

regulados, en armonía con lo dispuesto en el artículo 232 de la Constitución. La 

integración prevista en el Art. 49 de la Ley no responde a esta independencia. 

 

El titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación no 

debería ser de libre remoción como consta en el artículo 55 de la LOC, pues su 

nombramiento es resultado de una terna  que enviará el Presidente de la 

República y elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social. Lo más adecuado, se debió haber considerado que sea elegido el o la 



80 

 

Superintendente a través de un concurso de méritos y oposición público por 

intermedio de un órgano colegiado.  

 

El Art. 66 que contempla la definición de contenidos violentos debe ser 

matizado estableciendo la diferencia entre el relato de hechos reales como en 

los noticieros o programas en vivo de producción nacional y los programas de 

ficción e importados que pueden tener parámetros diferentes. La suspensión 

inmediata de publicidad y programación por parte de la Superintendencia de la 

Información y Comunicación prevista en el Art. 69, solo puede tener lugar luego 

del procedimiento administrativo respectivo en el que se respete el derecho al 

debido proceso y sus garantías, en sujeción a lo previsto en el Art. 76 de la 

Constitución. En casos especiales, debidamente regulados, procedería la 

aplicación de medidas cautelares. 

 

En el Art. 71, numeral 6 del proyecto, se debe aclarar que la denuncia es 

la forma de prevenir o evitar  la consumación de un acto de corrupción o cesar 

el ya consumado. Por lo tanto, bastará que el denunciante tenga indicios serios 

para justificar la denuncia. Los funcionarios públicos que se sientan afectados 

por las denuncias deberán probar que la denuncia fue realizada con real 

malicia, es decir, con conocimiento de que lo que se denuncia era falso o, con 

desinterés temerario de su autor por averiguar si la información era verdadera. 

 

De otro lado, el Art. 72 de la Ley es inútil. Las normas que regulan la 

campaña electoral están en el Código de la Democracia. Otras, de igual 

naturaleza, deberán constar en los códigos deontológicos de los medios. 

 

Se deberían establecer sanciones administrativas por parte de la 

Superintendencia de la Información y Comunicación para el caso de 

infracciones a las normas del Art. 74 dejando abierto, además, la 

responsabilidad civil y penal del funcionario a la que pudiera dar origen.  Se 

debe incluir en este artículo una prohibición y su respectiva sanción en caso de 

incumplimiento cuando el gobierno, a través de cualquier autoridad o 
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funcionario, ordene la difusión de contenidos en un solo canal y para criticar la 

gestión de ese canal o de los comunicadores de ese canal. Finalmente, se 

debe facultar expresamente  a los medios de comunicación denunciar ante la 

Superintendencia  y ante otras autoridades judiciales cuando sean obligados 

por los funcionarios públicos a difundir contenidos, a través de cadenas o 

no,  que violen normas constitucionales, legales o del código deontológico. En 

tal sentido, se debe fijar una sanción fuerte para su incumplimiento. 

 

En el Art. 78 se debe explicitar que los medios de comunicación públicos 

gozarán  de autonomía editorial e independencia del poder político y del 

gobierno nacional por lo que no podrán ser administrados por autoridades de 

libre nombramiento de la Función Ejecutiva. Además la prestación de los 

servicios debe ser hecha con responsabilidad social tal como se exige a los 

privados. La administración de los medios públicos corresponde a los 

organismos que representan al Estado y a la sociedad. Esta observación se 

aplica en el Art. 83. 

 

En el Art. 95 del proyecto de ley relativo a la inversión pública en 

publicidad y propaganda se debería incorporar una disposición en la que se 

establezca que los funcionarios públicos que tienen a su cargo recursos del 

Estado deberán rendir cuentas del uso correcto de los recursos que gastan en 

publicidad. La eficacia de la publicidad se contrapone a la distribución de esos 

recursos en función de criterios tales como  igualdad de oportunidades, reparto, 

etc. Los parámetros de pautaje tienen que ver con los niveles de audiencia, con 

el target, con las audiencias objetivas. Asimismo se debería establecer la 

posibilidad expresa de que cualquier persona puede impugnar el informe de 

distribución ante el Consejo o Superintendencia, informe que, en todo caso, 

debe ser aprobado por el Consejo antes  de su ejecución. 

 

El Art. 97 de la LOC es inaplicable porque no existe la capacidad 

nacional para producir un 60% del contenido total de programación. Esto 

obligaría a los medios a cumplir la norma aunque se afecte la calidad 
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contradiciendo la propia filosofía del proyecto de mejorar la calidad de la 

programación. La audiencia es la que debe calificar la calidad de los programas 

de producción nacional otorgándole su preferencia.  Tampoco hay capacidad 

en el país para la producción nacional independiente ni para la producción de 

publicidad de comerciales, con mínima calidad. No hay libretistas, guionistas, 

productores, realizadores, editores, actores, maquilladores, escenógrafos, 

camarógrafos, sonidistas, iluminadores, etc. Por ello, el Art. 98 igualmente es 

inaplicable. 

 

Es necesario indicar, que de acuerdo al análisis al cuerpo legal, el Art. 

42 establece el libre ejercicio de la comunicación, donde determina que las 

actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por 

profesionales en periodismo o comunicación, con excepción de las personas 

que tienen espacios de opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que 

mantienen programas o columna especializadas. 

 

Frente a esta problemática, es necesario incluir uno o varios incisos al 

Art. 42 de dicha ley, donde se norme el ejercicio profesional de la comunicación 

considerando a los niveles técnicos y tecnológicos; ya que juegan un papel 

preponderante en la generación de contenidos noticiosos y producción de 

información, mismo que son indispensables en las salas de redacción y 

producción de los medios de comunicación y que no son considerados por esta 

ley. 
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c). JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a la necesidad de implementar una estructura legal enfocada al correcto 

ejercicio profesional del periodismo o comunicación social; la presente investigación 

tiene por objeto generar un conocimiento jurídico y doctrinario acerca de la Ley 

Orgánica de Comunicación del Ecuador, donde se analiza la implementación de los 

niveles técnicos y tecnológicos dentro del libre ejercicio de la comunicación en los 

medios de nuestro país. 

  

Con estos antecedentes y consideraciones, es mi deber como estudiante 

de la Carrera de Derecho, el justificar en forma fehaciente y factible que esta 

problemática se enmarca dentro de los aspectos jurídicos y normativas de la 

ley, para lo cual he de realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario para 

aportar con soluciones de orden legal para aportar así a crear un marco jurídico 

de tal manera que el Estado y profesionales de la comunicación puedan 

desenvolverse en absoluta armonía y contribuyan así al desarrollo del país. 

 
Este trabajo investigativo, se justifica académicamente, porque permite 

demostrar todos los conocimientos adquiridos en la etapa formativa, sujetos a 

dar cumplimiento con las normas y reglamentos de nuestra Universidad 

Nacional de Loja, la misma que tiene por función impulsar las investigaciones 

para optar por los grados y títulos académicos en todas sus áreas. De igual 

forma por ser un requisito indispensable para la obtención del título de 

Abogado en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Además se cuenta con la bibliografía básica y el acceso a ella para 

obtener la información, y el recursos humano y financiero necesarios para 

poder realizar el trabajo investigativo.  
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d). OBJETIVOS 
 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

 Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico sobre la Ley 

Orgánica de Comunicación del Ecuador.  

 

 

 

 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   
 

 

 

 Determinar si existen contradicciones o inconsistencias jurídicas 

entre el articulado de la Ley Orgánica de Comunicación y su impacto 

en la aplicación de su normatividad. 

 

 Analizar cuáles son los problemas que se generan de la Ley de 

Comunicación en el ámbito del ejercicio profesional de la 

comunicación. 

 

 

 Plantear una propuesta de implementación de uno o varios incisos al 

Art. 42, de la mencionada Ley, que hace referencia al libre ejercicio 

de la comunicación.   
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e). HIPÓTESIS  
 
 

“La garantía constitucional que todas las personas ejerzan libremente el 

derecho a la comunicación, es improcedente ya que las actividades 

periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, de acuerdo al Art. 42 de la Ley de 

Comunicación, determina que sólo lo podrán ejercer profesionales en 

periodismo y comunicación” 
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f). MARCO TEORICO 
 

 
 

Las leyes desde sus inicios 

 

 

La palabra ley tiene su origen en el vocablo latín lex que según los entendidos 

tiene dos acepciones como lo es: “Lex deriva del latín ligare, dado que ley “liga” a los 

hombres en su actividad y Lex roviene del verbo legere” 20  

 

Por lo tanto, ley, es etimológicamente, aquello que se lee. Esta etimología se 

explica, porque en la época de la República romana, mientras el derecho 

consuetudinario no era escrito si no que se conservaba en la memoria de los hombres, la 

ley, por el contrario, estaba escrita como jus scripium, o mejor dicho, grabada en tablas 

de mármol, bronce, etc., y estas se fijaban en lugares públicos como lo es en el 

“tabularium del Capitolio en Roma”, para que el pueblo las leyera y así conociéndolas, 

las cumpliera mejor. De ambas teorías, parece más probable la segunda, pues como dice 

Orgaz:  

 

Ambas etimologías se refieren a hechos ciertos y bien interpretados, es 

evidente que el leer debe haber sido la base etimológica de ley, pues para 

llegar a la noción de “ligamen de voluntades” se requería cierto esfuerzo 

de abstracción que no es fácil concebir en pueblos antiguos.  
 

 

Entonces se entiende desde el punto de vista legislativo, que las leyes son 

consideradas como un conjunto o, un cuerpo de leyes por lo cual se gobierna un estado 

y es así estas son consideradas como una o varias reglas y normas constantes e 

invariables de las cosas, nacida de una primera causa o de las cualidades y condiciones 

de las mismas. Existen muchas definiciones que varían de acuerdo a cada autor y a cada 

país. Es por eso que se ha considerado necesario rescatar ciertas acepciones que en 

nuestro criterio son las más importantes y las que con mayor facilidad ayudan a formar 

un concepto de lo que de lo que significa ley. A continuación una de estas acepciones: 

                                                           
20Abelardo Torré, Introducción al Derecho Editorial Emilio Perrot. 
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“Se entiende por ley toda norma jurídica reguladora de los actos y relaciones 

humanas” 21  

  

Es así que en 1792, fue creado El Código Hammurabi, documento de la antigua 

Mesopotamia. Este documento es uno de los primeros conjuntos de leyes que se han 

encontrado, el texto no responde a la acepción legalista del derecho, sino más bien al 

derecho jurisprudencial que recopila de manera impersonal las decisiones de justicia del 

rey. A menudo se lo señala como primer ejemplo del concepto jurídico de que algunas 

leyes son tan fundamentales que ni un rey tiene la capacidad de cambiarlas. Las leyes, 

escritas en piedra, eran inmutables. Este concepto pervive en la mayoría de los sistemas 

jurídicos modernos.  

 

Como se lo ha mencionado anteriormente, la palabra ley ha estado presente en 

nuestra cultura desde mucho tiempo atrás y a lo largo de todo este tiempo se han 

generado varias versiones acerca de su origen y también su significado exclusivamente 

jurídico ha mutado a través del tiempo. Actualmente el termino ley es usado 

ampliamente en prácticamente todos los campos científicos y una prueba de ello es que 

se habla de leyes morales, leyes de los gases, leyes de  Newton, etc. En el campo 

jurídico, la elaboración de leyes a nivel mundial es fruto de un conjunto de 

procedimientos previamente establecidos que fundamentan lo legislativo en su función 

de decretar y fiscalizar leyes que vallan a favor del desarrollo de todo una sociedad. 

 
 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
 

 

Dentro del marco legal del cual operan los medios de comunicación y los 

periodistas, se deriva en primera instancia de la legislación internacional como 

lo es, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (UDHR), esta es la 

ley internacional donde permite conocer la forma en que se interpretan las 

demás leyes, en este caso las leyes que rigen a los periodistas y medios de 

comunicación. En el Art. 19, la UDHR establece una garantía fundamental del 

                                                           
21Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y Sociales, Manuel Osorio Editorial Heliasta, 1990 
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derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada la libertad de los 

medios. Ésta también tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) donde se manifiesta 

que:  

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este 
derecho debe incluir la libertad para investigar, recibir y compartir 
información e ideas de cualquier naturaleza, sin considerar 
fronteras, ya sean orales, escritas o impresas, a través del arte, o 
de cualquier otro medio de su preferencia22 

  

 

Este es un tratado donde todo Estado lo acoge, adicional a esto, existen 

tratados regionales en Europa, África y América, cada uno de estos contienen 

garantías similares sobre libertad de expresión y libertad de los medios, como 

son la Legislación Internacional y International (Treaties on media and 

elections). A nivel nacional, existen artículos que determinan la libertad de 

expresión como fundamental y esto se da en las distintas jerarquías jurídicas 

como se las describe a continuación:  

 

 Constitución de la República (Art. 384 Sección Séptima)  
 Ley Orgánica de Comunicación (Art. 17 Sección I)  
 Decretos, regulaciones o cualquier otro instrumento estatutario, el 

cual regularmente tendrá menos fuerza que la ley estatutaria.  
 

Posterior a esto, cabe mencionar que estas normas jurídicas son de 

suma importancia dentro de la comunicación social, ya que es donde se 

desenvuelven y se realizan sus múltiples actividades.  

 

 

Marco legislativo de los medios de comunicación en Europa  

 

En Europa la comunicación social se ha consolidado al mismo tiempo que 

los han hecho las democracias. En la mayoría de los países las leyes recortan 

las posibilidades de éxito en el ámbito periodístico, ya que el Consejo de 

                                                           
22Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos 
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Europa considera reservadas o de estricta privacidad ciertas zonas de 

información como: 

 

 La Defensa Nacional.  

 Las Relaciones con 3º países y con Organismos Internacionales.  

 Secretos Comerciales, Financieros y Fiscales.  

 Procedimientos Legales.  

 Asuntos Referidos a la Persecución y Prevención de Delitos.  

 Archivos personales o clínicos que violen la intimidad.  

 

Estas disposiciones entraron en vigencia hace algunos años atrás por el Consejo de 

Europa no son del todo vinculantes aunque sí es una orientación para los países que son 

miembros. Por lo tanto los países amparándose a estas directrices, podrían impedir 

cosas como que no se publiquen cualquier tipo de información que atente contra su país, 

como por ejemplo:  

 

Gran Bretaña, en este país no existe ninguna ley sobre la información que 

desarrolle el derecho. Por el contrario existe una Ley de Secretos 

Oficiales que está en vigor desde 1911.  

 

Esta ley recorta considerablemente las actividades periodística por 

ejemplo el escándalo de la Calinodida que no lo pudo publicar el Times a pesar 

de tener la suficiente información para hacerlo. Es así que existe mucha 

información que circula en el internet sobre comentarios de algunos periodistas 

ingleses sobre el caso Watergate, para ellos hubiese sido imposible llegar la 

final como lo hicieron en EE.UU porque el acta de secretos oficiales y las leyes 

hubiesen impedido desarrollar su trabajo.  

 

En Francia, la legislación protege al periodista en cuanto al secreto profesional 

se refiere. En el año de 1985, se vivió un escándalo político cuando “Le Monde” un 

famoso periódico francés, publico una investigación en la que se demostraba la 

intervención directa de los servicios secretos franceses en el hundimiento de un barco de 

Greenpeace. Como consecuencia de esto el escándalo estuvo a punto de terminar con la 
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carrera del propio Presidente de la República, François Miterrand. Los dos periodistas 

que fueron citados ante los tribunales para revelar sus fuentes de información pero 

guardaron secreto amparándose en la Ley y hasta el día de hoy se revelan sus fuentes.  

 

En Italia, la legislación es similar a la de España. Sin embargo, los periodistas 

italianos se quejan de la política de secretos y confidencias que de forma tácita practica 

habitualmente el gobierno, como por ejemplo el absoluto secreto sobre lo judicial. A 

pesar de ello, los jueces no son muy duros con los periodistas y cuando se cometen 

faltas de este tipo la pena es más bien testimonial. Es así que en 1960, se aprobó la Ley 

de Secretos Oficiales, aunque no referida específicamente a los periodistas sino a otras 

profesiones más. Finalmente cabe recalcar que Italia es un país con una larga tradición 

en cuanto al periodismo.  

 

En los países de Alemania y Holanda, existen algunas ventajas 

legislativas, ya que sus leyes protegen el secreto profesional de los periodistas 

de una forma explícita, esta ley consiste en negar las fuentes de información. 

En Alemania fue aprobada en 1975 y en Holanda fue hace mas de 50 años. La 

libertad de información en muchos casos también está limitada cuando atenta 

al derecho a la intimidad y a la propia imagen de las personas. En caso de 

conflicto no se puede aplicar el criterio de veracidad porque, aunque sea cierta, 

la información puede atentar contra las personas. Solo se puede justificar con 

el argumento de interés público aunque es complicado y complejo, e incluso, 

en las sentencias se puede infligir este derecho. 

 

Uno de los problemas del periodismo en Europa es discernir entre las 

cosas sin herir el derecho al honor. 

 

 

La legislación de la comunicación en América latina  

 

Desde los años 80, el entonces presidente del gobierno español, Felipe González, 

traza una línea divisoria entre la llamada opinión pública y la opinión publicada, la 

luchada entre el Poder y los medios de comunicación en América latina y esto fue 
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aumentando hasta alcanzar niveles de tensión en la primera década del siglo XXI. El rol 

de la prensa pasó a ser cuestionado principalmente en aquellos países que recorrieron 

instancias de fragilidad institucionalidad como lo fue Argentina, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela, es allí donde las normas constitucionales dejaron de respetarse total o 

parcialmente, sustituyéndolas o simplemente incumpliéndolas.  

 

En estos países donde la debilidad jurídica pasó a ser la principal protagonista de 

la vida cotidiana, la denuncia de maniobras irregulares de los gobernantes, el poder puso 

a los medios en la categoría de actores políticos con su correlato de enfrentamiento entre 

gobiernos y editores de los medios, quienes en la nueva etapa pasaron a ser 

caracterizados como los nuevos opositores, es decir los candidatos a derrotar.  

 

En una época donde la vida social, política, económica y cultural, a través de los 

medios atraviesa sociedades en todo el planeta, el manejo de la cosa pública, a pesar de 

gobernantes autoritarios se encuentra sometido a la lupa del escrutinio público. A ello 

debe sumarse la irrupción de Internet y su millonaria masa de usuarios en red, capaces 

de emitir los más reveladores mensajes, incluso en regímenes donde las dictaduras 

buscan impedir la difusión de sus actos.  

 

En ese contexto, lejos de estimular la utilización de la red digital como forma de 

democratización de la comunicación, algunos gobiernos encontraron el camino más 

sencillo de ensayar una nueva normativa jurídica que, lejos de ampliar la declamada 

participación ciudadana, apunta a restringir la libertad de expresión, toda vez que las 

noticias ponen sobre el tapete abusos de poder de los gobernantes.  

 

Es así que en Bolivia, existe el más reciente avance jurídico para restringir la 

libertad de prensa, este acontecimiento se produjo el 8 de octubre del 2009 con la 

sanción de la ley 45 denominada antirracista. Al respecto, el Comité de Protección a 

Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) en Nueva York envió una carta al presidente 

Evo Morales, en la que señala que disposiciones de la nueva ley contra la 

discriminación de ese país "amenazan con coartar la libertad de prensa". Previa 

investigación, el texto de la ley dejó a numerosos periodistas y medios de comunicación 
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bolivianos preocupados por las sanciones que podrían enfrentar por el ejercicio del 

periodismo, asegurando que los artículos 16 y 23 pueden afectar la libertad de expresión 

en este país.  

 

El Art. 16 de la Ley de Telecomunicaciones señala que: 

 
El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y 

discriminatorias puede ser objeto de sanciones económicas y de la 

suspensión de su licencia.”, por otra parte el Art. 23 establece que "a una 

trabajadora, trabajador o propietario de un medio de comunicación que 

difundan ideas similares se les podrían imponer entre uno y cinco años 

de cárcel, y no podrán alegar inmunidad.” 23  

 

La situación de Argentina, cuya Ley de Medios Audiovisuales se encuentra 

suspendida por medidas cautelares en la Justicia, con el trasfondo de reiterados ataques 

desde el Gobierno al principal multimedios, el Grupo Clarín y, más recientemente con 

actos políticos destinados a apurar un fallo favorable del más alto tribunal, nada hace 

prever que de aprobarse se avance, como se señala desde el discurso oficial, en la 

democratización y desconcentración de los medios.  

 

Con el antecedente del uso arbitrario y discriminatorio de la publicidad 

oficial, más la satelización oficialista de los medios estatales, entidades de 

prensa sospechan que habrá una nueva concentración pero esta vez, de 

medios pintados por el color político del partido gobernante. Según la mayoría 

de los informes de organismos internacionales el caso más emblemático en 

cuanto a sancionar nueva legislación para la prensa independiente, sigue 

siendo de Venezuela.  

 

El ejemplo más perfecto es la Ley Especial de Delitos Mediáticos que 

sanciona con penas de entre seis meses a cuatro años de cárcel, a todo el que 

a través de los medios de comunicación divulgue informaciones que puedan 

atentar contra la estabilidad de las instituciones del Estado, la paz social, la 

seguridad e independencia de la nación, la salud mental o moral pública y el 

                                                           
23 Ley de Telecomunicaciones de Bolivia, artículo 16. 
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orden público, o que generen sensación de impunidad o de inseguridad entre la 

población.  

 

Perú junto a Uruguay y Brasil, constituye un ejemplo de naciones donde sus 

gobernantes consideran la vigencia de la libertad de prensa en toda su amplitud 

haciendo hincapié en que todo intento de regularla pone en riesgo su vigencia.  

 

El debate sobre nueva legislación de medios en Perú cobró inusitada 

actualidad en las recientes elecciones por la alcaldía de Lima. Sin embargo, ya 

en junio pasado fue el presidente Alan García quien afirmó que crear leyes 

para la prensa y medios podría ser interpretado como coacción a la libertad de 

expresión. En cambio con menos precisiones pero igual profundidad, el 

mandatario uruguayo José Múgica clausuró el debate sobre cambios en la 

legislación de prensa planteando que la mejor ley de prensa es la que no 

existe.  

 

Otro aporte trascendente en esa dirección lo realizó la flamante 

presidenta electa del Brasil, Dilma Rouseff, quien frente a la que 

probablemente sea su mayor audiencia en el ejercicio de su Gobierno dedicó 

sus primeras palabras a la sociedad para asegurar que garantizará la más 

absoluta libertad de prensa en el país. El compromiso público de Rouseff 

adquiere una enorme relevancia, en momentos que autoridades de cinco 

regiones de la primera potencia de América Latina proyectan cambios en la 

legislación para regular a los medios. En todos los casos se estudia la 

implantación de Consejos de Comunicación con la finalidad de controlar a los 

medios y en cuatro de esos Estados. 

 

 

La legislación en Ecuador  

 

Actualmente el desempeño en la que se desenvuelve la comunicación social en 

el país está inmerso en un período de cambios, aunque el debate sobre nueva Ley de 
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Comunicación lleva casi cuatro meses desde su aprobación. En la ley se hace mención 

sobre la libertad de expresión, unos derechos fundamentales, así como un mecanismo 

para la libre difusión de ideas, siendo esta esencial para el descubrimiento de la verdad. 

24  

 

Se estima que la ley marca un gran progreso en la reestructuración del sistema 

de atribución de las frecuencias, reservando un 33% de éstas a los medios de 

comunicación público, 33% a los medios de comunicación privados y el 34% a los 

medios de comunicación comunitarios. Porcentaje que es equitativo para todas las 

regiones del país. 25  

 

La ley sostiene que todo ciudadano tiene el derecho a ejercer opinión libre, 

siempre y cuando esta no afecte a los derechos fundamentales de las otras personas, 

dispuestos en la Carta Suprema, leyes, pactos, convenios, declaraciones y demás 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

 

Toda opinión es de exclusiva responsabilidad de quien la emite. La Ley de 

Comunicación debe hacer realidad la promesa constitucional de poner a los derechos 

humanos, su vigencia y protección, en el centro de la convivencia social. Así lo exige el 

Estado constitucional de derechos y justicia que consagra la Constitución, la misma que 

establece que el más alto deber de Estado es respetar y hacer respetar los derechos. 26  

 

En tal virtud, los derechos a la comunicación, libertad de expresión y 

acceso a la información pública deben entenderse y aplicarse en su sentido 

más amplio, anteponiendo su plena garantía a cualquier intensión de 

interferencia o intervención estatal o intento de control por parte de sectores 

privados que busquen distorsionarlos o adecuarlos a sus intereses particulares.  

 

Así que es importante considerar que los autores de la ley reconocen 

que la comunicación y la información es un derecho constituido como pilar del 

                                                           
24 Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, artículo 17, sección I. 
25 Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, artículo 106, título VI, del espectro radioeléctrico 
26 Constitución de la República del Ecuador, artículo 16, sección tercera 
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Buen Vivir, lo que hace necesario gestionar y sistematizar actividades como la 

comunicación. La Asamblea Nacional y todo órgano con poder normativo 

tendrán la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás 

normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución para ello se 

deberá acatar el principio de aplicación de los derechos constitucionales que 

prescribe que: “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los 

derechos ni de las garantías constitucionales”. 
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g). METODOLOGÍA 
 
 

El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es aquella 

que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y 

fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de 

determinar las características de un problema social. 

 
La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes. 

 

Durante esta investigación utilizaré los siguientes métodos: El Método 

Inductivo, Analítico y Científico. El método inductivo, parte de aspectos 

particulares para llegar a las generalidades es decir de lo concreto a lo 

complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo en cambio, 

parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a 

conclusiones particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en el ejercicio profesional de la 

comunicación, a través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la 

sociedad por ello en la presente investigación me apoyaré en este método. 

 

Es preciso indicar que para la investigación del presente Proyecto de 

investigación científica, me apoyaré de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona, es decir, las formas o 
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medios que nos permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos 

conocimientos. 

 

El Método Científico es el instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la 

sociedad mediante la conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva, es por ello que en el presente trabajo 

investigativo nos apoyaremos en el método científico. 

 

Inductivo y Deductivo.- estos métodos me permitirán, primero conocer la 

realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo 

general, en algunos casos, y segundo partiendo de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema, en otros casos.  

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información 

utilizaré fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas de transcripción y 

nemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar información 

doctrinaria, así mismo mantendré un cuaderno de campo para anotar todos los 

aspectos relevantes que se puedan establecer durante la investigación 

particular y en la recolección de la información a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta. 

 

La encuesta será aplicada en un número de treinta personas, 

relacionadas con el medio el derecho y la comunicación. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la recopilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que estarán expresados mediante 

cuadros estadísticos.   
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h). CRONOGRAMA  

  

Meses  

Semanas  

Actividades  

2013 2014 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Elaboración del 
proyecto 

                                

Aprobación del 
proyecto 

                                

Acopio 
bibliográfico 

                                

Investigación 
de campo 

                                

Análisis de la 
información 

                                

Elaboración del 
borrador 

                                

Revisión y 
corrección del 
informe final 

                                

Sustentación y 
defensa de 
tesis  
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i). PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

En toda investigación, se hace necesario contar con recursos humanos, 

económicos y materiales que permitan la ejecución y desarrollo de la 

investigación a efectuarse, en éste ítem, presento los recursos que se 

requieren para realizar mi investigación.  

 

 Talentos Humanos  

 Postulante:   Franklin Rolando Jaramillo Castillo 

 Director de tesis:  

 Encuestados:  Abogados – Periodistas   

 

 Recursos materiales y presupuesto   

Materiales Valor 

Adquisición de bibliografía  250 

Reproducción de documentos 120 

Cassettes, pilas, DVDs y encuestas 150 

Gastos logísticos y administrativos 400 

Elaboración del informe final 200 

Anillados y empastados 100 

Imprevistos 200 

TOTAL 1.420 

 

Financiamiento 

Los gastos presentados en el presente Trabajo de Investigación los 

Financiaré con recursos propios que equivale a la suma de USD 1.420,00 

(un mil cuatrocientos veinte dólares), que serán cubiertos en su totalidad 

por el postulante o autor. 
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