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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende analizar desde el punto 

de vista jurídico la situación, marco regulatorio y de control de Los 

medios de comunicación en la República del Ecuador, la naturaleza 

del espacio en el que se desarrolla, esto es, el espectro radioeléctrico 

y otros canales, así como el tratamiento que nuestro ordenamiento 

jurídico le otorga. 

 

En el Ecuador, el espectro radioeléctrico reconocido 

constitucionalmente como de propiedad inalienable, imprescriptible e 

inembargable del Estado involucra necesariamente la regulación de la 

radiodifusión entendida como todos los medios, sistemas o servicios 

de radio y televisión, el primero definido como el servicio de 

radiocomunicaciones de emisiones sonoras, y el segundo, como el 

servicio de radiocomunicación de emisiones de imágenes y sonidos, 

ambos destinados ser recibidas directamente por el público en 

general. 

 

Esta investigación, se constituye por una serie fundamentada de 

pautas doctrinarias y normativas, así como comentarios y análisis 

reales que profundizan el tratamiento dado y que se debería dar a la 

radio y la televisión en el país. Así, la comprensión de este complejo 

tema, que en opiniones suficientemente objetivas, es conocido y 

dominado por personas que tienen relación directa al respecto, pero 
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que debería conocerse ampliamente por todos, es presentado y a su 

vez analizado tomando en cuenta la normativa técnica y jurídica 

vigente, así como los casos más sonados sobre esta actividad que se 

han suscitado el interés en la ciudadanía. 

 

Se describen los procesos y requisitos para la concesión de las 

frecuencias de radio y televisión de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Comunicación, Ley de Radiodifusión y Televisión, sus 

Reglamentos Generales y demás resoluciones emitidas por el 

Organismo Regulador del sector, el ex Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL y el actual Consejo Nacional 

de Telecomunicaciones CONATEL, autoridad de Telecomunicaciones 

a la presente fecha. 

 

Se citan conceptos y nociones básicas de términos técnicos 

elementales para analizar el sector de la radio y la televisión, su 

estructura y la importancia del espectro radioeléctrico como medio a 

través del cual funcionan estos medios de comunicación. 

 

Se hace referencia al proceso de terminación de una concesión, sus 

causales y trámite expreso en la Ley y en el Reglamento, que para el 

caso del vencimiento del plazo de esta, se analiza la posibilidad y 

presupuestos necesarios para la renovación de las mismas, inclusive. 
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Así  mismo se describen las infracciones en las que pueden incurrir los 

concesionarios, tanto de tipo técnico como administrativo, las 

sanciones correspondientes y sus consecuencias en caso de 

reincidencia en su cometimiento. 

 

Finalmente, se analizan con otro criterio, los principales problemas 

prácticos por los que atraviesan las estaciones y sus concesionarios, 

situaciones que fueron citados y observados por la Contraloría 

General del Estado y otros entes que auditaron e investigaron estos 

sucesos. 
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2.1. Abstract 

 

This research aims to analyze from a legal point of view the situation, 

regulatory framework and control of the media in the Republic of 

Ecuador, the nature of the space in which it is developed, ie the radio 

spectrum and other channels as well as the treatment that our legal 

system gives. 

 

In Ecuador, radio spectrum constitutionally recognized as inalienable, 

and indefeasible state property necessarily involves the regulation of 

broadcasting understood as all means, systems or services of radio 

and television, defined as the first service radio emissions sound, and 

the second, as the radio service of emissions of images and sounds, 

both for direct reception by the general public. 

 

This research is constituted by a series based on doctrinal and 

normative standards, as well as comments and real analysis that 

deepen the treatment that should be given to radio and television in 

the country. Thus, the understanding of this complex subject, which in 

sufficiently objective opinions, is known and dominated by people who 

have direct relation relationship, but it should be widely known by all, is 

presented and in turn analyzed taking into account technical and legal 

regulations force as well as the most notorious cases this activity has 

sparked interest among citizens. 
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Processes and requirements for the granting of radio and television 

frequencies are described according to the provisions of the 

Communications Law, Law on Radio and Television, its General 

Regulations and other resolutions issued by the regulatory body of the 

sector, the former National Council for Radio and Television 

CONARTEL and current National Telecommunications CONATEL, 

Telecommunication authority to this date. Concepts and basics of 

technical terms basic to analyze the field of radio and television, 

structure and importance of radio spectrum as a means through which 

these media works are cited. 

 

It refers to the process of termination of a concession, causal and 

express processed by the Act and the Regulations, which in the case 

of expiry of this, the possibility and budgets for the renewal thereof is 

analyzed, including. 

 

Also any infringements that may arise for dealers, both technical and 

administrative, appropriate sanctions and consequences for repeat 

offenses described in its perpetration. 

 

Finally, other criteria are discussed, the main practical problems that 

traverse stations and its dealers, situations that were cited and 

observed by the Comptroller General and other entities audited and 

investigated these events. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La importancia del Derecho a la información o el derecho de saber, así como 

el derecho a la libertad de expresión es un discurso cada vez más común 

entre entidades de desarrollo, sociedad civil, académicos, los medios de 

comunicación social e incluso los gobiernos. 

 

En estos términos se ha producido una verdadera revolución en años 

recientes, con lo que se suele comprender que estos derechos están en 

manos de las entidades públicas. En el año de 1990, apenas 13 países 

habían adoptado leyes nacionales sobre el derecho a la información pero 

ahora más de 70 leyes en esta materia han sido adoptadas a nivel mundial, y 

otros 20 - 30 países están activamente considerándolas. En 1990, ninguna 

organización intergubernamental había reconocido el derecho a la 

información, pero ahora todos los bancos multilaterales del desarrollo y una 

serie de otras instituciones financieras internacionales han adoptado políticas 

sobre la divulgación de la información. En 1990, el derecho a la información 

se veía principalmente como reforma de la administración estatal, pero hoy 

en día se ve cada vez más como un derecho humano fundamental. 

 

Un informe del 2006 enumera a 69 países con leyes sobre el derecho a la 

información, conjuntamente con otros 5 países con regulaciones y reglas 

nacionales en la materia.   Actualmente, hay países en toda región del 

mundo que han adoptado leyes sobre el derecho a la información. Por lo 

tanto hay una tendencia mundial muy significativa para adoptar legislación en 
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este sentido. El creciente imperativo de aprobar legislación sobre el derecho 

a la información, libertad de expresión y regulación en general de los medios 

de comunicación desde el punto de vista técnico, político y jurídico, indican 

su importancia. 

 

En el Ecuador, el espectro radioeléctrico reconocido constitucionalmente 

como de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

involucra necesariamente la regulación de la radiodifusión entendida como 

todos los medios, sistemas o servicios de radio y televisión, el primero 

definido como el servicio de radiocomunicaciones de emisiones sonoras, y el 

segundo, como el servicio de radiocomunicación de emisiones de imágenes 

y sonidos, ambos destinados ser recibidas directamente por el público en 

general. 

 

Mediante Decreto Supremo 256-A, publicado en el Registro Oficial número 

785 de 18 de abril de 1975 se promulga la Ley de Radiodifusión y Televisión 

que fuere modificada mediante Ley Reformatoria publicada en el Registro 

Oficial número 691 de 09 de mayo de 1995, considerando esencialmente que 

el país requiere de un ordenamiento legal para la televisión y radiodifusión 

sonora, para su superación técnica, económica y cultural, de conformidad 

con los imperativos del desarrollo nacional y la evolución tecnológica 

universal, ya que dadas las características peculiares de la televisión y la 

radiodifusión y la función social que deben tener, demandan del Estado un 

conjunto de regulaciones especiales que, sin perjuicio de la libertad de 
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información, armonice los intereses propios de aquella con los de la 

comunidad; fomentando y garantizando el desarrollo de todas las actividades 

económicas, técnicas y culturales del país conexas con la televisión y la 

radiodifusión, para que constituyan una auténtica expresión del espíritu 

nacional. 

 

Dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa el sector de la radio y 

la televisión a nivel nacional, producto de la serie de denuncias en la 

concesión, regulación y manejo de las frecuencias, evidenciados en informes 

de auditoría, tanto de la Contraloría General del Estado, como de la Comisión 

Auditora de Frecuencias creada por la Disposición Transitoria vigésimo sexta 

de la Constitución de la República, justifica una aproximación exploratoria y 

teórico-práctica a esta temática: 

 

¿Cuál es el análisis desde el punto de vista conceptual, doctrinario y práctico, 

del marco jurídico regulatorio y de control de las estaciones de radiodifusión 

sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción en la República del 

Ecuador? 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Comunicación 

 

Como dice Martin Manuel que “La comunicación es el proceso mediante el 

cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y 

espacio determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, 

información o significados que son comprensibles para ambos”1 

Como sabemos por cultura general que antes de que la escritura fuera 

generalizada, el hombre ya utilizó formas de comunicación pictográfica, la 

cual tiene su origen en el gesto, es decir, en la mímica y no en la palabra 

estas formas de comunicación gráfica lo constituyen las manos , así como los 

dibujos eran símbolos que se utilizaban para cazar y que se repiten en 

muchas cuevas de Europa, podemos decir que otra forma de comunicación 

anteriores a la escritura, son él estudió la cerámica en la que escondían toda 

una clase de objetos ideográficos, se originaron en el inicio del cambio de la 

sociedad cazadora a la sociedad agricultora, para ello debió transcurrir 

muchos años. 

Por lo tanto la escritura ha sido la acompañante necesaria en un cambio 

profundo de la sociedad como es el paso de la sociedad cazadora a la 

recolectora a la sociedad agricultora ganadera, la aparición de la escritura 

                                            
1
  MARTIN, S, Manuel.- LA COMUNICACIÓN.-Publicado en la Revista Telos Nro. 22.-Madrid España.-1999. 
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está ligada a la aparición de la división social, es por ello, que las primeras 

escrituras aparecieron en los templos, donde se localizaba la clase 

sacerdotal, porque los sacerdotes se encargaban de la contabilidad y la 

administración de los impuestos, utilizando para ello unas tablillas de arcilla, 

donde el número tenía más peso que la letra, estas tablillas suponen el 

origen de la escritura cuneiforme y las más antiguas fueron encontradas en el 

templo de la escritura, estas tablillas fueron suplantadas por el carrizo en el 

cual se tarjaba los días de trabajo que el campesino pagaba al patrón, 

contabilidad que llevaba el mayordomo de la hacienda. 

Como dice López Luis que “Un primer acercamiento a la definición de 

comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra deriva del 

latín communicare, que significa “compartir algo, poner en común”. Por lo 

tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a su 

entorno y pueden compartirla con el resto”2 

En el caso de los seres humanos, la comunicación es un acto propio de la 

actividad que deriva del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las 

capacidades psicosociales de relación y del intercambio de mensajes que 

puede ser verbal o no verbal permite al individuo influir en los demás y a su 

vez ser influido; entre estos los elementos se pueden distinguirse en el 

proceso comunicativo, se encuentra un sistema de signos y reglas que se 

                                            
2   LOPEZ V, Luis.-LA COMUNICCIÓN SOCIAL.-Editorial Felix Varela.- La Habana. Cuba.-2003. 
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combinan con la intención de dar a conocer algo, y estos signos los 

conocemos como el alfabeto y las vocales las cuales intercalas entre unas y 

otras formamos palabras que dan un sentido de comunicación. 

4.1.2. Medios Audiovisuales 

El analista Néstor Sánchez dice que los “Medios audiovisuales son los 

medios de comunicación social que tienen que ver directamente con la 

imagen como la fotografía y el audio. Los medios audiovisuales se refieren 

especialmente a medios didácticos que, con imágenes y grabaciones, sirven 

para comunicar unos mensajes especialmente específicos. Entre los medios 

audiovisuales más populares se encuentra la diapositiva, la transparencia, la 

proyección de opacos, los diaporamas, el video y los nuevos sistemas 

multimedia les de la informática”3 

 

Los Medios audiovisuales son los medios de comunicación sociales que 

tienen que ver directamente con la imagen como la fotografía y el audio, los 

medios audiovisuales se refieren especialmente a medios didácticos que, con 

imágenes y grabaciones, sirven para comunicar unos mensajes específicos, 

estos medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y auditivas 

que apoyan la enseñanza, facilitando una mayor y más rápida comprensión e 

interpretación de las ideas, la eficiencia de los medios audiovisuales en la 

enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos., los medios 

                                            
3  SANCHEZ C, Néstor L.-LOS MEDIOS AUDIOVISUALES.-Edición del medio de Información y Comunicación Santa Barvara.-

Venezuela.-2011. 
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audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados se pueden 

considerar como apoyos directos de proyección 

 

Los medios audiovisuales son aquellos materiales y equipos que registran, 

reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin de facilitar 

conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes, también 

actúan como elementos contextualizadores en los procesos de enseñanza 

aprendizaje y, al mismo tiempo permiten desarrollar una dinámica 

participativa. 

 

Se puede deducir que los medios audiovisuales son un canal, que permiten 

transportar los contenidos deseados, en la construcción de los mensajes 

audiovisuales intervienen signos de distinta naturaleza: signos icónicos 

imágenes, signos verbales o lingüísticos lenguaje, signos sonoros no 

verbales música, sonido, ruidos, la combinación de estos sistemas de signos 

en los medios audiovisuales, permite que la comunicación por medio de ellos 

represente canales y códigos especiales para el intercambio de mensajes. 

 

El hecho de que un medio sea eficaz para una tarea de comunicación en 

cierta área no significa que puede serlo también en otra, cada medio tiene 

sus propias limitaciones y a veces unos necesitan de la ayuda de otros 

complementario) para dar una visión global y dinámica del mensaje. 
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Los materiales audiovisuales, por más elaborados, rigurosos y completos que 

sean, nunca sustituirán al expositor, ni lo pueden pretender, han sido 

pensados para ayudarlo, no para reemplazarlo, por tal razón este debe 

conocer a fondo y emplear los recursos adecuadamente. 

 

En resumen, los medios audiovisuales, son aquellos materiales y equipos 

que registran, reproducen, difunden mensajes visuales y sonoros con el fin 

de facilitar conocimientos y, especialmente, motivar aprendizajes y actitudes. 

También actúan como elementos contextualizadores en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y, al mismo tiempo permiten desarrollar una dinámica 

participativa. 

 

4.1.3. Medios Digitales 

Para Rayen Campuzano dice que “El término Medio digital se usa 

comúnmente para referirse a todos aquellos sistemas que representan, 

almacenan o usan la información en sistema binario, esto es, a casi todos los 

aparatos electrónicos e informáticos que nos rodean actualmente”4 

La mayoría de las personas que son usuarios  de los medios digitales de 

comunicación han retomado el significado más antiguo de la palabra digital 

referido a los dedos o extremidades del ser humano y le otorgan el 

calificativo de digital a los aparatos informáticos que pueden operarse con los 

dedos, como pantallas táctiles, móviles, teclados etc.,  su razonamiento se 

                                            
4   CAMPUZANO Rayen.-MEDIOS DIGITALES.-Edición del Departamento de Políticas públicas.-Chile.-2014 
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basa en que si no se usan los dedos, no deben ser llamados así, además se 

usa frecuentemente el término digital para aquellos aparatos que transmiten 

la información por medios de números dígitos, como  un reloj podría ser 

digital, del mismo modo que una calculadora, de cualquier modo, el uso más 

extendido del término es el primero, equiparando los sistemas que usen los 

sistemas digitales, el código digital más extendido es el binario, que usan 

casi todos los ordenadores conocidos como computadoras que constituyen 

un  unidad de información a través de enormes cadenas lineales del mismo 

modo, nuestro sistema numérico es también un sistema digital, porque, 

algunas máquinas se basar en él. 

Afortunadamente casi todo hoy en día puede convertirse de analógico a 

digital, con mayor o menor esfuerzo, la música de los vinilos, una vez 

transmitida en ondas, por ejemplo, puede ser codificada y copiada fielmente 

por un grabador digital, es por eso que hoy en día los sistemas digitales 

están extendidos por todas partes tenemos televisión digital, ordenadores 

digitales, pantallas, mandos, música, vídeo. 

 

Entre los medios digitales sobresalen los blogs, las revistas virtuales, las 

versiones digitales y audiovisuales de los medios impresos, páginas web de 

divulgación y difusión artística, emisoras de radio virtuales, entre otros, la 

rapidez, la creatividad y la variedad de recursos que utilizan los medios 

digitales para comunicar hacen de ellos una herramienta muy atractiva, su 

variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran 
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número de personas se inclinen por ellos para crear, expresar, diseñar, 

informar y comunicar. 
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4.2. Marco Doctrinario 

 

La investigación se enmarca dentro del Derecho Administrativo entorno a la 

radiodifusión y televisión, encontrándose dentro de la línea de investigación 

referida a los mecanismos administrativos y judiciales, así como a los 

procedimientos para la regulación y control de las estaciones de radio y 

televisión del país. 

 

 

La cobertura territorial de la investigación, se referirá al contexto nacional, en 

lo que tiene que ver a legislación, jurisprudencia, y casos de estudio más 

conocidos; y derecho comparado, en lo relacionado a legislación y 

jurisprudencia de países como Colombia, sin olvidar la doctrina pertinente. 

 

 

La dimensión temporal, tendrá como fundamento y base, la figura jurídica del 

control y prevención legal y económico, bajo la nueva visión consagrada en 

nuestra Constitución de la República, Ley de Radiodifusión y Televisión y su 

Reglamento General, en concordancia con ciertas normas y procedimientos 

aplicables del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 

Ejecutivo y demás normas técnicas, además el estudio de casos famosos de 

varias estaciones de radio y televisión en el país. 
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4.2.1. Origen y Evolución de los Medios de Cominucación 

 

Para la historiadora María Barreto, menciona que “Los medios de 

comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 

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

comunidades acceden a material informativo que describe, explica y analiza 

datos y acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales, tanto a 

nivel local como en el contexto global. Para comienzos del siglo XXI, y en 

sociedad de todas partes del mundo, los periódicos, estaciones radiales y 

páginas web son ejemplos de la naturaleza de los medios de comunicación”5 

 

En nuestras sociedades, estos canales son esenciales para el 

establecimiento y desarrollo de todo proceso de interacción humanal los 

medios de comunicación son la materialización física de la necesidad de 

relacionarse entre sí que tienen todos los humanos, mediante ellos se 

describen situaciones y problemas propios de nuestra realidad y, en la mayor 

parte de las oportunidades, se plantean análisis que contribuyen a su 

discusión, los medios de comunicación permiten establecer procesos de 

intercambio de conocimientos y debates de carácter social. 

 

División de los medios de comunicación por su estructura física 

Medios audiovisuales A rasgos generales, los medios audiovisuales son los 

que pueden ser escuchados y vistos. Es decir, los dispositivos que se basan 

                                            
5
  BARRETO A, María C.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS MMEDIOS DE COMUNICACIÓN.-Barcelona España.-2000. 
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en imágenes y sonidos para transmitir la información, como es el caso de la 

televisión y el cine. 

 

La citada historiadora continúa manifestando que “Desde su aparición en los 

años 30 hasta comienzos del siglo XXI, la televisión ha sido el medio con 

mayores índices de público o audiencia a nivel mundial. Esto se debe a sus 

características como herramienta informativa: su inmediatez en el 

cubrimiento de acontecimientos, los recursos que utiliza (imágenes, sonido, 

presentadores, set’s de grabación) y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de 

ver los hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de 

distancia”6 

 

Para un cierto número de personas las Imágenes de la comunicación del cine 

no ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, a pesar 

de haber sido utilizado de esta manera en varias oportunidades, es cierto que 

sus características audiovisuales le permiten funcionar como una poderosa 

plataforma de transmisión de mensajes, pero las dimensiones de su 

producción y los intereses de sus productores han hecho que, hasta el día de 

hoy, se lo considere como una entretención cultural, dedicada a la creación 

de historias, ficcionales y documentales, de alto impacto y con trascendencia 

emocional o histórica. 

 

                                            
6
   BARRETO A, María C.-ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS MMEDIOS DE COMUNICACIÓN.-Barcelona España.-2000. 
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Como dice María Barreto que “Las revistas, los periódicos, los magazines, 

los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar, hacen parte del grupo de los papel medios 

impresos”7  

 

En la actualidad, el público consumidor ha relegado el de los medios 

impresos debido a varios factores, aparte de que para acceder a ellos se 

necesita de una cantidad de dinero considerable, con la aparición de los 

medios de comunicación audiovisuales, el interés por la lectura y por la 

información presentada de manera escrita pasó a un segundo plano, los 

consumidores de medios de comunicación han comenzado a acceder a 

varios de los contenidos publicados en medios impresos a través de internet, 

lo que ha generado cambios fundamentales en el acceso a la información. 

Los complejos sistemas de distribución de los medios impresos, además, no 

han podido cubrir en su totalidad al público lector en todas las regiones. 

 

 4.2.2. Aspectos Doctrinarios de los Medios de Comunicación 

 

El estado actual de la evolución legislativa y normativa en nuestro país, da 

cuenta únicamente de la Ley de Radiodifusión y Televisión, y su Reglamento 

General, cuyo objetivo y finalidad primordial me permito resumir en los 

siguientes aspectos puntuales: 

                                            
7
   IBIDEM.-Ob.-Cít. 
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o La titularidad de las concesiones y la posibilidad de transferirlas a 

cualquier título, su régimen vigente y la implicación de estos 

mecanismos para el manejo que el Estado pretende aplicar a los 

medios de comunicación. 

o La posibilidad de cambios en el manejo técnico, su régimen y 

procedimiento para la ejecución de los mismos en la radio y la 

televisión del país. 

o La posibilidad técnica y jurídica de las estaciones de radio y televisión 

para asociarse y transmitirla misma o variable programación a través 

de las frecuencias concesionadas a su favor. 

o Las causales legales expresas para la terminación de las concesiones 

y la tipificación de las infracciones técnicas y administrativas, sus 

correspondientes sanciones y el régimen aplicable. 

o El tratamiento jurídico que se le debería otorgar a la repartición 

equitativa del espectro radioeléctrico para las estaciones de radio y 

televisión de tipo público, comunitario y comercial privado. 

Es necesario considerar que el país requiere de un ordenamiento legal para 

la radio y la televisión, que busque su superación técnica, económica y 

cultural, de conformidad con los imperativos del desarrollo nacional y la 

evolución tecnológica universal, ya que dadas las características peculiares 

de estos servicios y la función social que deben tener, demandan del Estado 

un conjunto de regulaciones especiales que, sin perjuicio de los derechos a 

la libertad de expresión e información, armonice los intereses propios de 

aquellos con los de la comunidad, tornándose necesario fomentar y 
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garantizar el desarrollo de todas las actividades económicas, técnicas y 

culturales del país conexas con la televisión y la radio, para que constituyan 

una auténtica expresión del espíritu nacional. 

 

4.2.3. Realidad económica, Política y Jurídica de los Medios 

de   Comunicación. 

 

El título del trabajo: Análisis jurídico de la situación, marco regulatorio y de 

control de las estaciones de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y 

video por suscripción en la República del Ecuador, refleja la investigación 

específica, desarrollada en su totalidad, como queda dicho, en la división 

propuesta del texto; de todos modos, es necesario aclarar los motivos y 

razones de estudio y su influencia en nuestro ordenamiento jurídico y 

situación real del sector de la radio y la televisión en el país. 

Debido a la realidad económica, política y jurídica, en la que la importancia 

de los medios de comunicación y específicamente la radio y la televisión es 

fundamental en lo que respecta al análisis del derecho a la libertad de 

expresión y la incidencia y tratamiento político que se le puede dar, se origina 

la imperiosa necesidad de analizar la situación técnica-jurídica de este 

sector. 

 

Pero ¿Cuál es la situación del sector de la radio y la televisión en el país?  

En una primera y rápida aproximación, es necesario considerar que el sector 

de la radio y la televisión se regula por la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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expedida mediante Decreto Supremo 256-A publicado en el Registro Oficial 

785 de 18 de abril de 1975, con sus reformas de 09 de mayo de 1995 y de 07 

de noviembre de 2002. 

 

Es necesario analizar el informe de la Contraloría General del Estado DA1-

0034-2007 de 07 de noviembre de 2007, mediante el cual se audita el 

período comprendido entre el 01 de enero de 2003 al 31 de mayo de 2005, 

en la que se analizan casos como concesiones realizadas fuera de la Ley, 

renovación de concesiones realizadas contraviniendo el procedimiento 

establecido en la Ley, cambios de estaciones repetidoras a matrices sin base 

legal, mecanismo devolución-concesión, entre otros que en resumen 

analizan y revisan la situación de este importante sector. 

 

4.2.4. Los Mecanismos de Regulación y Control 

 

Los cuerpos normativos mencionados en el acápite anterior establecen las 

competencias tanto para el Organismo regulador como para el Organismo 

controlador y sancionador, es decir reconoce al Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL, actualmente CONATEL, como el 

Organismo regulador del sector encargado de dictar Reglamentos 

complementarios de tipo técnico o administrativo, de otorgar y terminar 

concesiones, así como de controlar la calidad de la programación que emiten 

las estaciones de radio y televisión a nivel nacional. 
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Por otro lado, el Organismo Técnico de Control y con competencia legal para 

imponer las sanciones por infracciones técnicas y administrativas en que 

incurran las estaciones de radio y televisión es la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

4.2.5. Naturaleza del Espectro Radioeléctrico 

 

Las ondas radioeléctricas son parte del denominado espectro 

electromagnético que incluye otros tipos de ondas tales como las ondas 

luminosas, las ondas de radiación calórica, las ultravioletas, los Rayos X, las 

radiaciones gamma, etc., sus características son: 

 

o Se manifiestan cuando un elemento que emite un tipo dado de ondas 

afecta a uno o a múltiples elementos receptores, hecho que ocurre sin 

necesidad de que exista entre ellos un medio material que transmita la 

onda. Esta capacidad de propagarse aun en el vacío es la que permite 

que la radiación del sol llegue a la tierra o que sea posible contactarse 

con los vehículos espaciales.  

o Son fenómenos periódicos que se van repitiendo en el tiempo 

mientras simultáneamente se trasladan en el espacio. 

 

Los distintos tipos de ondas electromagnéticas8 se diferencian en la cantidad 

de veces en que se repiten por unidad de tiempo. A dicha cantidad de ciclos 

                                            
8 Medio de propagación. Carga eléctrica. Luz. Reflejo. Reflacción. Difracción 
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por unidad de tiempo se la denomina frecuencia y se mide en una unidad 

llamada Hertz, cada tipo de ondas tiene una banda de frecuencias en las que 

se manifiesta. Por ejemplo las ondas luminosas realizan aproximadamente 

entre cuatrocientos (400) y setecientos cincuenta (750) billones de ciclos por 

segundo, de donde el primer valor corresponde al color violeta y el de 750 al 

color rojo que son los extremos del espectro visible, es decir de las 

radiaciones capaces de impresionar el ojo humano. 

 

Para los fines de la presente investigación, así como los ojos captan las 

radiaciones luminosas, los receptores radioeléctricos captan las radiaciones 

radioeléctricas; así como las radiaciones luminosas tienen una banda 

limitada de frecuencias, las ondas radioeléctricas también tienen un rango 

limitado de frecuencias, de manera tal que así como no existen infinitos 

colores, tampoco pueden existir infinitas emisiones radioeléctricas.  

 

Por ello el espectro radioeléctrico es un bien limitado y, en la medida en que 

exista suficiente demanda del mismo, termina por resultar un bien escaso. 

Esto ocurre porque en principio cada frecuencia sólo podría tener un usuario 

en un determinado ámbito geográfico debiendo además cumplirse 

condiciones de estabilidad en el funcionamiento para evitar la aparición de 

interferencias entre usuarios, aunque afortunadamente, la tecnología ha 

hecho mucho para minimizar estas restricciones.  

 

En efecto, con la evolución de las tecnologías de radiotelecomunicaciones, la 
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porción de espectro necesaria para establecer un vínculo radioeléctrico sin 

comprometer su calidad, es cada vez menor; así mismo, se han desarrollado 

tecnologías que permiten trasmitir más de una señal en la misma frecuencia, 

aunque con limitaciones de calidad y cantidad, avances que permiten un 

mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Además es práctica 

habitual la reutilización de frecuencias aun en el mismo ámbito geográfico. 

 

De todas formas la característica más sorprendente del espectro 

electromagnético en general y del espectro radioeléctrico en particular es que 

con su utilización y/o explotación, no se desgasta y mucho menos se agota, 

como ocurre con otros recursos naturales, sino que está siempre disponible 

para ser vuelto a usar. 

 

El espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado compuesto por el 

conjunto de ondas electromagnéticas que se propagan por el espacio sin 

necesidad de guía artificial y utilizado para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, radiodifusión sonora y televisión, seguridad, defensa, 

emergencias, transporte e investigación científica, así como para un elevado 

número de aplicaciones industriales y domésticas. Por tanto, es uno de los 

elementos sobre los que se basa el sector de la información y las 

comunicaciones para su desarrollo y, más allá de éste, para el acceso y la 

adopción de los ciudadanos de la misma sociedad de la información. 
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En el ambiente de las telecomunicaciones se suele contar la historia de 

alguien con capacidad de mando que deseaba comunicarse por radio con 

una localidad del interior del país. A fin de concretar tal objetivo llama a uno 

de sus subordinados y le pide que establezca la comunicación, el 

subordinado le dice que no será posible y al ser consultado por el motivo de 

tal negativa contesta que es “porque está cerrada la propagación”, entonces 

su jefe contesta diciendo “pues entonces vaya y diga que yo ordeno que la 

abran...”. 

 

Con el paso del tiempo la historia anterior ha ido perdiendo impacto porque el 

avance tecnológico fue poniendo las comunicaciones radioeléctricas cada 

vez a mejor resguardo de los cambios naturales que las afectan. 

 

Hasta mediados del siglo veinte la posibilidad de establecer comunicaciones 

radioeléctricas y la calidad de las mismas eran altamente dependientes de 

las condiciones atmosféricas, ya que salvo el caso de enlaces con visión 

directa entre extremos, las telecomunicaciones se establecían por “rebote” de 

las señales en las capas superiores de la atmósfera. Estas capas no son 

estáticas, y por el contrario, varían permanentemente en altura y densidad – 

la acción del sol, por ejemplo, hace que las capas se calienten por lo cual 

tienden a ponerse menos densas y consecuentemente a subir -, por lo cual 

también varían las condiciones en las que las ondas de radio se propagan, 

hasta el extremo de no poder alcanzar el destino esperado, situación que en 

la historia anterior se describía como “cierre de la propagación”. 
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Un efecto popularmente conocido de lo anterior es el que provoca que las 

emisiones de radio de amplitud modulada (AM) se capten mejor en horas de 

la noche. 

 

Desde mediados del siglo pasado, el desarrollo en materia de 

telecomunicaciones satelitales y digitalización de señales permitieron 

minimizar los efectos de estos fenómenos dando a las comunicaciones 

radioeléctricas mejores y más estables niveles de calidad.  

 

Sin embargo todavía existen varios problemas, como por ejemplo los 

derivados de las condiciones climáticas. En efecto, la propagación de las 

ondas de radio, incluyendo la de las digitalizadas telecomunicaciones 

satelitales, es afectada por las precipitaciones de agua o nieve, como puede 

comprobarse con la pérdida de señales de TV satelitales en condiciones de 

lluvia o nevada intensas. 

 

Si además tomamos en cuenta la posible aparición de interferencias, los 

efectos derivados de la alimentación eléctrica no acondicionada, el riesgo de 

las descargas atmosféricas, la potencial aparición de fenómenos ligados a 

condiciones atmosféricas particulares como es el caso del desvanecimiento 

(“fading”) y aun de la actividad solar (manchas solares), se comprende que 

las radiocomunicaciones son un fenómeno complejo, más allá de la 

habitualidad que han tomado de la mano de cadenas de radio y TV abierta, 

de los sistemas de telefonía móvil o de las redes de Internet inalámbrico. 
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En consecuencia, las transmisiones radioeléctricas son fenómenos físicos 

naturales que el hombre aprendió a dominar, mejorando progresivamente su 

beneficio en base a desarrollos tecnológicos, y aunque el espectro 

radioeléctrico no se desgasta con su uso, es fundamental tener cordura y 

orden en su empleo para conseguir niveles de calidad admisibles. 

 

Las diferencias entre la luz visible y las ondas radioeléctricas9 nos anticipan 

que ciertas propiedades de las ondas electromagnéticas van variando de 

acuerdo a su frecuencia, y sin entrar en detalles técnicos, digamos que tales 

diferencias tienen que ver, por ejemplo, con la energía que transportan las 

ondas, con la posibilidad de penetrar obstáculos, con la distancia a la que 

pueden propagarse, con el ancho de banda de los canales usados (y en 

consecuencia con la calidad de la señal transmitida), con la forma en que son 

afectadas por las condiciones atmosféricas, etc. 

 

Por otra parte, al ser parte del espectro electromagnético, las ondas 

radioeléctricas comparten las propiedades de aquéllas; es así que pueden 

propagarse aun en el vacío y aprovecharse para vincular un emisor con un 

solo receptor – en cuyo caso se dice que se tiene un vínculo “punto a punto” 

o a múltiples receptores– escenario que se describe como “punto a 

multipunto” si la cantidad de receptores se limita a un conjunto de unidades 

                                            
9 Son ondas electromagnéticas, cuyas frecuencias se fijan convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el 

espacio sin guía artificial 
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autorizadas o como “broadcasting” cuando no se pone límite a la cantidad de 

receptores. 

 

Todas estas características justifican que, de acuerdo a su frecuencia, haya 

ondas radioeléctricas más adecuadas para determinadas aplicaciones. Por 

ejemplo cuanto menor es la frecuencia también es menor la direccionalidad 

pero mayor el alcance. Es decir, no debe resultar extraño que entre los 

rangos más bajos de frecuencia se acomoden las transmisiones de radio de 

amplitud modulada (AM) que no tienen restricciones de direccionalidad y que 

se ven favorecidas por un mayor alcance. 

 

4.2.6. Procedimiento para la concesión de frecuencias de 

radio y televisión a nivel nacional  

 

Debo empezar señalando que de acuerdo al artículo 2 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, en adelante LRTV, el Estado, a través del 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones10, antes Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión CONARTEL, otorgará frecuencias o canales para 

radiodifusión y televisión, así como regulará y autorizará estos servicios en 

todo el territorio nacional, de conformidad con esta Ley, los convenios 

internacionales sobre la materia ratificados por el Gobierno ecuatoriano, y los 

reglamentos 

 

                                            
10

 Reforma introducida por el Decreto Ejecutivo No. 8 de 13 de agosto de 2010 
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 

24 de agosto de 2009, se fusiona el Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión - CONARTEL al Consejo Nacional de Telecomunicaciones - 

CONATEL, disponiéndose que las competencias, atribuciones, funciones, 

representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás 

instrumentos normativos y atribuidas al CONARTEL, serán desarrolladas, 

cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos términos constantes 

en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas secundarias. 

 

Conforme al artículo 10.2 de la LRTV agregado por el artículo 9 de la 

reformada Ley s/n, publicada en el Registro Oficial 691 de 09 de mayo de 

1995, cualquier persona natural o jurídica ecuatoriana, que cumpla los 

requisitos establecidos en esta Ley, podrá obtener la concesión de canales o 

frecuencias para instalar y mantener en funcionamiento una estación de 

televisión comercial en capitales provinciales o en ciudades con población 

aproximada de cien mil habitantes, exceptuando de estas limitaciones para 

las provincias amazónicas, de Galápagos y zonas fronterizas. 

 

En el mismo sentido, el artículo 34 de la Ley Orgánica de Comunicación 

establece el derecho de todas las personas en forma individual y colectiva a 

acceder, en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y por 

suscripción en los términos que señala la ley. 
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Antes de la Ley Orgánica de Comunicación, existía una única limitación 

establecida en el artículo 10 de la LRTV disponiendo que ninguna persona 

natural o jurídica podrá obtener, directa o indirectamente, la concesión en 

cada provincia de más de un canal de onda media, uno de frecuencia 

modulada y uno en cada una de las nuevas bandas que se crearen en el 

futuro, en cada provincia, ni de más de un canal para zona tropical en todo el 

país, y un sistema de televisión en la República. 

 

Actualmente, la Ley Orgánica de Comunicación, en el artículo 111, establece 

las prohibiciones o inhabilidades para la participación en los concursos 

públicos de adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el 

funcionamiento de estaciones privadas y comunitarias de radio y televisión 

de señal abierta a las personas naturales o jurídicas postulantes, a saber: 

 

1. Quienes tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad con cualquiera de los miembros del 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y con 

la autoridad de telecomunicaciones; 

2. Quienes estén asociados o tengan acciones o participaciones superiores 

al 6% del capital social en una empresa en la que también son socios 

cualquiera de los miembros del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación o la autoridad de telecomunicaciones; 

3. Quienes personalmente se encuentren en mora o estén impedidos de 

contratar con instituciones, organismos y entidades del sector público; 
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4. Quienes tengan acciones o participaciones de una empresa que se 

encuentre en mora o esté impedida de contratar con instituciones, 

organismos y entidades del sector público; 

5. Quienes personalmente o como accionistas de una empresa hayan sido 

concesionarios de una frecuencia de radio o televisión y se la haya revertido 

al Estado por las infracciones determinadas en la ley. 

 

Expuestas estas premisas básicas, a continuación me permitiré esquematizar 

buscando establecer parámetros de comparación en cuanto a los requisitos, 

el procedimiento y los momentos para solicitar y obtener la concesión de 

frecuencias de radiodifusión sonora, televisión abierta y/o autorización para la 

operación de sistemas de audio y video por suscripción, antes y después de 

la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación11: 

  

                                            
11

 La Ley Orgánica de Comunicación fue publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 22 de 25 de junio de 2013 
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4.3. Marco Jurídico 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Como quedó explicado, las frecuencia de radiodifusión sonora y de televisión 

abierta son parte de un concepto macro denominado "espectro 

radioeléctrico" cuya definición y naturaleza se lo describió en el primer 

capítulo de la presente investigación; sin embargo, la vigente Constitución de 

la República expedida en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí y 

vigente desde el 20 de octubre de 2008 a través de su publicación en el 

Registro Oficial No. 449, considera en el artículo 408 al espectro 

radioeléctrico como propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado, ordenando a la vez que estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la 

Constitución. 

 

En el penúltimo párrafo del referido artículo 408 de la Carta Magna se 

establece que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de 

estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota, lo cual ocasionó gran desconcierto en las estaciones de radio y 

televisión, pues el agrupar en el mismo artículo al espectro radioeléctrico 

dentro del grupo de los recursos naturales no renovables originó malas 

interpretaciones a tal punto que se pensó en que el Estado iba a intervenir en 

por lo menos el 50% de los beneficios y/o utilidades de las estaciones de 

radio y televisión. 
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Ante tal situación, el Presidente del Ex CONARTEL mediante oficio No. 

CONARTEL -P-O8 del 19 de diciembre del 2008, solicita que se aclare si se 

debe o no considerar al espectro radioeléctrico como recurso no renovable 

del Estado, señalando que Dentro del capítulo segundo, referente a la 

Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección Cuarta, se habla de los 

recursos naturales y en el artículo 408 de la Constitución del Estado se 

establece que: "son propiedad inalienable e inembargable del Estado los 

recursos no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico, en tal 

sentido el Estado garantizará los mecanismos óptimos para la producción, 

consumo de estos recursos naturales y la energía". 

 

Al ser considerado el espectro radioeléctrico como un recurso no renovable, 

como se lo considera en la Constitución, se debe analizar que es un bien 

intangible patrimonio del Estado, pero a diferencia de los otros recursos 

naturales no renovables, la autorización de su uso puede revocarse por 

causales determinadas en la ley, y una vez revocada tal autorización, el 

espectro queda libre y puede volver a ser utilizado a través de la figura de 

una nueva concesión de la frecuencia radioeléctrica. 
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Ante esta consulta, el pleno de la Corte Constitucional realizó las siguientes 

consideraciones puntuales: 

 

a) Del texto contemplado en el artículo 408, es claro que todos los 

recursos previstos en el mismo, esto es, recursos naturales no 

renovables y en general productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta 

de la del suelo, incluso las que se encuentren en las áreas cubiertas 

por las aguas del mar territorial y de las zonas marítimas; así como, la 

biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radio eléctrico, 

son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del 

Estado. Tercero, desde el punto de vista semántico, la utilización del 

signo de puntuación (;), y de la frase "así como", denotan que el 

recurso natural espectro radioeléctrico, no forma parte de aquellos 

recursos no renovables aludidos al inicio del artículo en cuestión. Lo 

dicho se reafirma a partir del uso de un criterio de interpretación 

sistemática de la Constitución, en relación con el inciso tercero del arto 

313 de la Constitución de la República, que expresamente señala: {. ..] 

Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, 

las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables. el 

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

patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua y los demás 

que determine la ley. Esta disposición constitucional, evidencia un 

tratamiento diferencial de los recursos naturales no renovables y del 
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espectro radioeléctrico. Es decir, a partir de la interpretación conjunta 

del artículo 408 que prevé la frase "así como", y del tratamiento 

diferencial que contempla el artículo 313 inciso tercero, es claro que el 

espectro radioeléctrico no forma parte de los recursos naturales no 

renovables. Ahora bien, cabe señalar que el hecho de no 

considerarlos como recursos naturales no renovables no involucra que 

deban ser considerados necesariamente como renovables, toda vez 

que a partir de la redacción de los artículos en cuestión no se advierte 

una denominación concreta que los identifique como tal. 

 

b) Esta diferenciación e indeterminación no resulta ser infundada, por el 

contrario, hallan sustento en las obligaciones adquiridas por el Estado 

ecuatoriano a partir de la ratificación de distintos Instrumentos 

Internacionales que regulan la materia, entre ellos la Constitución de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones y el Convenio de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones; el primero de ellos, la 

Constitución de la UIT en su artículo 12, haciendo alusión al carácter 

limitado del recurso espectro de frecuencias radioeléctricas, 

equiparable al recurso radioeléctrico previsto en la Constitución, 

señala: [. ..] Funciones y estructura.- 1. "El sector de 

Radiocomunicaciones tendrá como función el logro de los objetivos de 

la Unión en materia de Radiocomunicaciones enunciados en el 

artículo 1 de la presente Constitución, garantizando la utilización 

racional. equitativa. eficaz V económica del espectro de frecuencias 
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radioeléctricas. Por su parte, una serie de disposiciones normativas 

infra constitucionales e infra legales, atribuyen al espectro 

radioeléctrico la naturaleza de recurso natural limitado, categorización 

que no es equiparable a la de un recurso natural no renovable. En la 

normativa ecuatoriana que regula la materia, tenemos que la Ley 

Especial de Telecomunicaciones reformada dispone en su artículo 2 lo 

siguiente: (...) El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 

propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de 

dominio público, inalienable, imprescriptible, cuya gestión, 

administración y control corresponde al Estado. Por su parte, el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones12 

sostiene: (...) Artículo 47: El espectro radioeléctrico es un recurso 

natural limitado perteneciente al dominio público del Estado; en 

consecuencia es inalienable e imprescriptible. La planificación, 

administración y control de su uso corresponde al Estado a través del 

CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia en los términos de la 

Ley Especial de Telecomunicaciones 

 

c) Analizando de forma sistemática los artículos 408 y 313 de la 

Constitución de la República, se concluye que el espectro 

radioeléctrico no sólo debe ser considerado como un recurso natural 

(Art. 408), sino también como un sector estratégico (Art. 313 inciso 

tercero) y ello resulta apenas lógico si consideramos su decisiva 

                                            
12

 Expedido por el Presidente Dr. Gustavo Noboa Bejarano, el 23 de agosto de 2001 
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influencia económica, social, política y ambiental. Por otro lado, la 

misma disposición constitucional (Artículo 313 inciso tercero), 

consagra a las telecomunicaciones, como el medio a través del cual 

se utiliza el espectro frecuencial radioeléctrico, como otro de los 

sectores estratégicos que deben ser administrados, regulados y 

controlados por el Estado. Es decir, tanto el recurso natural que 

persiste sin la necesidad de la intervención humana, el espectro 

radioeléctrico, como el uso del mismo, las telecomunicaciones, forman 

parte del sector estratégico estatal, y como consecuencia de ello, 

forman parte de las competencias exclusivas del Estado central. Al 

respecto, el numeral 10 del artículo 261 de la Constitución de la 

República señala: "...El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre: 10: El espectro radioeléctrico y el régimen general de 

comunicaciones y telecomunicaciones..." 

 

d) La prestación de los sectores estratégicos y el aprovechamiento del 

"recurso y sector estratégico" espectro radioeléctrico, según norma 

constitucional expresa, únicamente pueden ser efectuados por parte 

de Empresas Públicas13, que de conformidad con el inciso segundo 

del artículo 315 de la Constitución estarán bajo la regulación y el 

control especifico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la 

ley. Aquello lógicamente, trae como primera consecuencia que dicha 

                                            
13 Constitución de la República del Ecuador, Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y 
el desarrollo de otras actividades económicas. 
Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; 
funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa 
y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 
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empresa pública podrá aprovechar y explotar el recurso espectro 

radioeléctrico; segundo, a partir de tal atribución, podrán delegar a la 

iniciativa privada, la utilización del mismo a través de la participación 

en el servicio público de telecomunicaciones. Con tal fin, podrá 

establecer los valores a pagar por concepto de dicha utilización. 

 

De todo lo anterior se puede llegar a la conclusión de que el inciso segundo 

del artículo 408 de la Constitución de la República no resulta aplicable al 

espectro radioeléctrico, ya que la explotación y aprovechamiento del recurso 

espectro lo debe hacer el propio Estado a través de empresas públicas 

constituidas para tales fines; por su parte, la utilización del recurso y la 

participación en el sector y servicio telecomunicaciones es excepcionalmente 

delegable a la iniciativa privada en los términos previstos en el artículo 316 

de la Constitución de la República. 

 

La normativa citada no califica al espectro radioeléctrico como recurso 

renovable o no renovable, tan solo lo considera como un recurso limitado, por 

ser que su uso indiscriminado, si bien no agota el espectro frecuencial 

radioeléctrico (aspecto inherente a un recurso no renovable, el espectro 

radioeléctrico no se extingue por su utilización ya que se encuentra contenido 

en el recurso aire, y a partir de ello puede ser reutilizado las veces que sean 

necesarias), puede generar congestiones o interferencias en los canales 

radioeléctricos, aspecto que torna necesaria la presencia de un órgano 
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encargado de regular y controlar el aprovechamiento del recurso y el uso del 

sector estratégico de las telecomunicaciones. 

 

Finalmente, cabe mencionar que a pesar de la imposibilidad de considerar al 

espectro radioeléctrico como un recurso natural no renovable, es evidente 

que el inciso segundo del artículo 408 de la Constitución de la República se 

aplica a todos los recursos naturales previstos en el inciso primero de la 

misma disposición constitucional. 

 

La Corte Constitucional considerando lo anteriormente analizado, concluye lo 

siguiente: 

a) El espectro radioeléctrico resulta ser un recurso natural y también un 

sector estratégico, de conformidad con los artículos 408 y 313 de la 

Constitución de la República. 

b) El espectro radioeléctrico, considerado como recurso y sector 

estratégico, no puede ser utilizado y aprovechado por empresas 

ajenas al sector público, razón por la cual, la regla prevista en el inciso 

segundo del artículo 408 de la Constitución no se aplica respecto al 

espectro frecuencial radioeléctrico. Bajo esas circunstancias, la 

empresa pública, constituida por el Estado, podrá delegar 

excepcionalmente la participación en el sector estratégico y servicio 

público telecomunicaciones a la iniciativa privada14. 

 

                                            
14

 Tomada de la siguiente dirección electrónica http://186.42.101.3/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/847422ed-9ea0-

414a-9230-3d46eeb61777/0012-08-IC-res.pdf 
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El derecho de acceso a la concesión de frecuencias de radio y/o televisión se 

encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, así el 

artículo 16 establece que todas las personas, en forma individual o colectiva, 

tienen derecho a la creación de medios de comunicación social, y al acceso 

en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 

En el mismo sentido, el artículo 17 de la Carta Magna, establece la obligación 

del Estado de garantizar la asignación, a través de métodos transparentes y 

en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

 

Lo que evidentemente nos lleva a la conclusión de que cualquier persona, 

natural o jurídica, tenga el derecho de acceder a la concesión de frecuencias 

de radio y/o televisión en igualdad de condiciones15 y previo el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su 

Reglamento General, para lo cual el Estado garantizara la adjudicación de 

                                            
15 Art. 7 de la declaración Universal de los Derechos Humanos.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 
Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
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las mismas a través de métodos transparentes buscando que prevalezca el 

interés colectivo. 

 

Esta circunstancia es ratificada por la Ley de Radiodifusión y Televisión al 

establecer en el artículo 9 que toda persona natural o jurídica ecuatoriana 

podrá, con sujeción a esta Ley, obtener del Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión, la concesión de canales o frecuencias 

radioeléctricos, para instalar y mantener en funcionamiento estaciones de 

radiodifusión o televisión, por un período de diez años, de acuerdo con las 

disponibilidades del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias16 y la clase 

de potencia de la estación. 

 

Esta concesión será renovable sucesivamente con el o los mismos canales y 

por períodos iguales, sin otro requisitos que la comprobación por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los controles técnicos y 

administrativos regulares que lleve, de que la estación realiza sus actividades 

con observancia de la Ley y los reglamentos, para lo cual no será necesaria, 

la celebración de nuevo contrato. 

 

Respecto a la igualdad de acceso a la concesión de frecuencias de radio y 

televisión, es importantísimo comentar brevemente un aspecto que hace 

referencia a la adjudicación de las mismas de acuerdo a los 

procedimientos que se han puesto en práctica, en Ecuador y me atrevo a 

                                            
16 Art. 5.5 de la Ley de Radiodifusión y Televisión: Son atribuciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión: (...) c) 
Aprobar el Plan Nacional de Distribución de frecuencias para radiodifusión y televisión, o sus reforma 
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decir en Latinoamérica, estos encuentran su base en la discrecionalidad, 

la misma que ha permitido que se utilice esta potestad del Estado en 

función de políticas de amiguismo, pago de favores y búsqueda de 

influencia en los medios electrónicos por parte de los partidos 

gobernantes.  

 

Esta posibilidad está basada en la inexistencia de mecanismos claros y 

transparentes para el otorgamiento de frecuencias. El llamado a los 

ciudadanos interesados en la obtención de la concesión de frecuencias, 

que se encuentra vigente en el Ecuador, permite al gobierno, y en 

consecuencia al grupo político de turno, adjudicar este recurso finito que 

es el espectro radioeléctrico, a amigos y políticos afines, en la medida que 

no existen concursos u otros procedimientos que aseguren igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos.  

 

Según lo establecido en la normativa, de conseguir el cumplimiento de los 

requisitos mínimos, es el Poder Ejecutivo quien decide por sí y ante sí a 

quienes otorgarlas. El único condicionamiento que tiene es dar 

fundamento de la decisión, lo cual a todas luces ha resultado insuficiente, 

por tanto, me permito concluir que la discrecionalidad, elemento común a 

todo Estado, se ha convertido en sistemática discriminación si uno mira 

los resultados de la aplicación de la normativa17.  

                                            
17

 Análisis en Derecho Comparado, tomado de la página electrónica 

http://legislaciones.amarc.org/CD/cd/1.2_adjudicacion.htm 
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Nuestra Carta Magna sobre el tema programación establece principios de 

fundamental trascendencia como el derecho de todas las personas individual 

o  colectivamente, a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura 

previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, 

y con responsabilidad ulterior18. 

 

Así mismo, el artículo 18 de la Constitución de la República ordena que al 

Legislativo que a través de una norma legal regulará la prevalencia de 

contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación 

de los medios de comunicación, así como fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

 

Prohíbe además la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa 

o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Dentro del deber del Estado Ecuatoriano de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género, el artículo 46 de la Carta Magna dispone que las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad, para lo 

                                            
18

 Artículo 18 de la Constitución de la República 
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cual se establecerán limitaciones y sanciones para la eficacia de sus 

derechos, 

 

4.3.2. Ley Orgánica de Comunicación 

 

Solicitud de Concesiones: Las personas naturales o jurídicas  que soliciten  

la concesión de frecuencias radioeléctricas de radiodifusión y televisión o  

autorización para la operación de sistemas de audio y video por suscripción, 

deberán cumplir con la  presentación y cumplimiento de los requisitos  

determinados en el Art. 16 numeral primero del Reglamento General a la Ley 

de Radiodifusión y Televisión en concordancia con el artículo 11 de la 

Resolución 5743-CONARTEL-09 de 01 de abril de 2009 

o Solicitud escrita dirigida al CONATEL, en la que conste los nombres 

completos del solicitante y su nacionalidad; 

 

o Nombre propuesto para la estación o sistema a instalarse; 

 

o Clase de estación o sistema comercial privado, de servicio público o 

de servicio público comunal; 

Banda de frecuencias: de radiodifusión de onda media, onda corta, 

frecuencia 

o modulada, radiodifusión por satélite, radiodifusión circuito cerrado, 

televisión VHF o televisión UHF, televisión codificada, televisión por 

cable, de audio, video o datos, u otros medios, sistemas o servicios de 
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conformidad con la Ley de Radiodifusión y Televisión y este 

Reglamento; 

 

o Estudio de Ingeniería suscrito por un Ingeniero en Electrónica y 

Telecomunicaciones colegiado y registrado en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones; 

o Ubicación y potencia de la estación o estaciones; 

o Horario de trabajo; 

o Dos certificados bancarios que acrediten la solvencia económica del 

solicitante; 

o Currículum vitae, para el caso de persona natural; 

o Partida de nacimiento del solicitante y del cónyuge; 

o Fotocopias de las cédulas de ciudadanía y certificado de votación de 

la persona natural o del representante legal de la persona jurídica; y, 

o Declaración juramentada que el peticionario no se encuentre incurso 

en ninguna de las limitaciones establecidas en la Ley de Radiodifusión 

y Televisión en relación con el número de estaciones de las que puede 

ser concesionario. 

o Copia del Registro Único de Contribuyentes R.U.C. 

o En el caso de personas jurídicas, éstas deberán presentar los 

documentos que acrediten su existencia legal y el nombramiento del 

representante legal. Para el caso de compañías, corporaciones o 

fundaciones se debe adjuntar las partidas de nacimiento de los socios.  
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INFORMES TÉCNICO Y LEGALES 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos en la fila anterior por 

parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, dicha entidad remitirá 

los informes técnico y legal correspondientes al CONATEL para que realice 

el análisis de la petición en el ámbito de su competencia y presente a su vez  

los informes técnicos y legales correspondientes, para conocimiento y 

resolución del Consejo 

 

PUBLICACIÓN POR LA PRENSA 

 

En base de los informes técnicos y legales de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, del CONATEL y del informe de la Comisión señalada 

en el Art. 9 de la resolución 5743-CONARTEL-09, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el tercer inciso del Art. 9 de la LRTV, el Consejo Nacional del 

CONATEL resolverá sobre el trámite solicitado, y de ser favorable, mediante 

Resolución dispondrá, a través de Secretaría General  que se proceda a 

anunciar la realización del trámite  de suscripción del respectivo contrato  en 

uno de los periódicos de mayor circulación de Quito o Guayaquil y en uno de 

la localidad donde funcionará la estación, si lo hubiere, a costa del 

peticionario, con el objeto de que en el plazo de quince días, contados a 

partir de dichas publicaciones,  cualquier persona pueda impugnar conforme 

a la ley el trámite de dicha concesión. 
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IMPUGNACIONES 

 

Las impugnaciones al trámite de la concesión señalada en el artículo 

anterior, una vez efectuada la publicación por la prensa, se tramitarán en los 

plazos y condiciones determinados en los artículos 12 y 13 del Reglamento 

General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, si aceptaré el Consejo  la 

impugnación formulada, negará la solicitud y archivará el expediente 

 

TRÁMITE DE LA CONCESIÓN 

 

Si no se producen impugnaciones al trámite de la concesión o si éstas  son 

desestimadas  por el Consejo, se otorgará el término de hasta sesenta días 

para que el peticionario presente a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones los documentos  indicados en el numeral 3 del Art. 16 

del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, que son los 

siguientes: 

 

a) Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones por cada una de las 

frecuencias que solicita para el fiel cumplimiento de la instalación y 

operación de la estación o sistema, por el valor equivalente a 20 

Salarios Mínimos Vitales del Trabajador en General, vigentes a la 

fecha de suscripción del contrato; 
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b) Título de propiedad de los equipos, a falta de éste la promesa de 

compraventa, judicialmente reconocida; y, 

 

c) Título de propiedad, o contrato de arrendamiento, de los terrenos en 

donde se instalará el transmisor de la estación matriz y la (s) 

repetidora (s). 

 

d) Copia de las publicaciones realizadas por la prensa. 

 

Una vez cumplido los requisitos que anteceden, la Superintendencia 

de Telecomunicaciones  remitirá al CONARTEL en el término de hasta 

30 días el informe de que el peticionario ha cumplido con los requisitos 

señalados anteriormente, y el proyecto de minuta para la suscripción 

del respectivo contrato. 

 

TRÁMITE DE LA CONCESIÓN 

 

Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, que son los 

siguientes: 

 

a) Una garantía en dinero en efectivo o cheque certificado a favor de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones por cada una de las 

frecuencias que solicita para el fiel cumplimiento de la instalación y 

operación de la estación o sistema, por el valor equivalente a 20 
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Salarios Mínimos Vitales del Trabajador en General, vigentes a la 

fecha de suscripción del contrato; 

 

 

b) Título de propiedad de los equipos, a falta de éste la promesa de 

compraventa, judicialmente reconocida; y, 

 

Si no se producen impugnaciones al trámite de la concesión o si éstas  son 

desestimadas  por el Consejo, se otorgará el término de hasta sesenta días 

para que el peticionario presente a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones los documentos  indicados en el numeral 3 del Art. 16 

del  

 

a) Título de propiedad, o contrato de arrendamiento, de los terrenos en 

donde se instalará el transmisor de la estación matriz y la (s) 

repetidora (s). 

b) Copia de las publicaciones realizadas por la prensa. 

 

Una vez cumplido los requisitos que anteceden, la Superintendencia de 

Telecomunicaciones  remitirá al CONARTEL en el término de hasta 30 días 

el informe de que el peticionario ha cumplido con los requisitos señalados 

anteriormente, y el proyecto de minuta para la suscripción del respectivo 

contrato. 
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SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

Cumplido el trámite previsto en los artículos anteriores de este Reglamento, 

el Consejo autorizará la concesión y la correspondiente celebración del 

contrato de concesión mediante escritura pública, que deberá ser suscrita por 

el Superintendente de Telecomunicaciones en el término de quince días, 

contados a partir de la fecha de notificación al interesado, previa a la 

cancelación de los derechos de concesión a que se refiere el número 4 del 

artículo 16 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

 4.3.3. Ley de Radiofusión, Televisión y su Reglamento 

 

Durante la Dictadura Militar que duró entre el 16 de febrero de 1972 al 11 de 

enero de 1976, el jefe del Estado, general Guillermo Rodríguez Lara, al 

hablar en Salinas durante la ceremonia de graduación de un grupo de 

subtenientes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ratificó su "respeto y adhesión 

a la alta y pulcra libertad de expresión del pensamiento", pero a la vez 

advirtió que "esto no ha de confundirse con debilidad que pudiera ser 

aprovechada por desaprensivos y oportunistas abrumados..."  

 

El compromiso presidencial no ha sido efectivo por la intervención de 

agentes oficiosos, empeñados en granjearse simpatías de alto nivel. De 

hecho, se ordenó la prisión de varios periodistas y han menudeado los 

reclamos a los comentaristas, esto en un ambiente que a ratos se volvía muy 

tenso, es así que se expide el Reglamento de la Secretaría Nacional de 
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Información Pública SENDIP19; documento que, aparte de fijar el espacio que 

deberá ceder la prensa escrita al gobierno, asunto enteramente discutible, 

reconoce a la SENDIP la atribución de "velar por el justo ejercicio de la 

libertad de expresión, evitar los abusos y excesos que atenten contra la 

dignidad del Estado, de sus instituciones y de las personas naturales o 

jurídicas del país". (Literal g del Art. 1 del Reglamento).  

 

Esta disposición, al parecer inofensiva, de velar por el justo ejercicio de la 

libertad de expresión inquietó en general a los periodistas y medios de 

comunicación, considerando que no se debe olvidar que en un régimen de 

facto se agudiza la suspicacia. Se admitió la facultad de las autoridades para 

sancionar las ofensas a la majestad del Estado y sus titulares, sin negar el 

derecho de los medios de comunicación para mantenerse atentos, en 

procura de que la armonía y el respeto sean principios de convivencia 

general ya que ese precisamente era parte de su deber. Pero aquello de 

"...El justo ejercicio de la libertad de expresión" ha sido un concepto 

eminentemente subjetivo, por lo que esta afirmación a muchos no convenció, 

tomando en cuenta que lo que para los medios de comunicación colectiva 

puede ser la exposición de un problema de proporciones, para el gobierno de 

la Dictadura podría constituir un exceso que atenta contra la seguridad y las 

dignidades estatales, sus instituciones y sus representantes, y es que a 

pesar de los pronunciamientos de que se respetará la libertad de expresión20, 

                                            
19 Registro Oficial N°. 263 de 13 de marzo de 1973 
20 Libertad de Expresión es la libertad de expresar pensamientos, ideas o creencias a través de la palabra (escrita u oral), la 

expresión artística, científica, etc. pero esta libertad tiene sus límites lógicos, uno de esos límites es el derecho al honor, otro es 
el respeto a los sentimientos religiosos de la persona.  
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cuando los medios de comunicación colectiva disienten de los 

pronunciamientos o acciones oficiales, los voceros del gobierno se hacen 

mala sangre y, en el mejor de los casos, aceptan a regañadientes la 

situación21.  

 

A mi criterio personal, si bien los medios de comunicación ejercitan la libertad 

de expresión22 adecuadamente podrían equivocarse ocasionalmente en su 

apreciación, ya que no es atributo suyo la infalibilidad, pero aun en tales 

casos son respetables, puesto que la buena fe les sirve de aval.  

  

En este panorama, la Ley de Radiodifusión y Televisión, encuentra su origen 

en el Decreto Supremo 256-A publicado en el Registro Oficial 785 de 18 de 

abril de 1975, que consideró en esencia 4 aspectos fundamentales: 

a) Que el país requiere de un ordenamiento legal para la televisión y 

radiodifusión, para su superación técnica, económica y cultural, de 

conformidad con los imperativos del desarrollo nacional y la evolución 

tecnológica universal. 

b) Que las características peculiares de la televisión y la radiodifusión y 

la función social que deben tener, demandan del Estado un conjunto 

de regulaciones especiales que, sin perjuicio de la libertad de 

información, armonice los intereses propios de aquella con los de la 

comunidad. 

                                            
21 Investigación tomada de la dirección electrónica www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=28478, en el 
capítulo II "Las Victimas del Periodismo" 

22 Guillermo Cabanellas al respecto nos dice: se trata de la "facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los 

dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del 
mundo exterior" 
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c) Que es necesario fomentar y garantizar el desarrollo de todas las 

actividades económicas, técnicas y culturales del país conexas con la 

televisión y la radiodifusión, para que constituyan una auténtica 

expresión del espíritu nacional. 

d) Que se deben proteger los derechos de los trabajadores de todos los 

niveles profesionales de la televisión y de la radiodifusión, con el 

objeto de lograr la formación de un personal altamente calificado. 

 

Publicada en el Registro Oficial Suplemento 22 de 25-jun-2013, la Ley 

Orgánica de Comunicación ha instaurado un nuevo régimen de regulación y 

control para los medios de comunicación, incluyendo a los medios de 

comunicación impresos cuya regulación no existía. 

 

La Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del 

Ecuador dispuso que el órgano legislativo, en el plazo máximo de trescientos 

sesenta días, se aprobará la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Pese a las varias propuestas y proyectos, a los debates y acuerdos ocurridos 

en la Asamblea Nacional, el 14 de junio de 2013 fue aprobada la Ley 

Orgánica de Comunicación que entrara en vigencia el 25 de junio de 2013 

con su publicación en el Registro Oficial, respaldándose, entre otras, en las 

siguientes consideraciones: 

a) El artículo 384 de la Constitución de la República, establece que el 

sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los 
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derechos a la comunicación, la información y la libertad de expresión y 

fortalecer la participación ciudadana. 

b) Por iniciativa del señor Presidente de la República, las ecuatorianas y 

los ecuatorianos fueron convocados a expresarse en la consulta 

popular del 7 de mayo de 2011 sobre temas relacionados con la 

comunicación y su regulación, y apoyaron masivamente la 

erradicación de la influencia del poder económico y del poder político 

sobre los medios de comunicación, así como el mejoramiento de la 

calidad de contenidos difundidos por los medios de comunicación, y el 

establecimiento de las consecuencias jurídicas para evitar un uso 

abusivo e irresponsable de la libertad de expresión. 

c) En el Estado constitucional de derechos y justicia, se reconocen los 

derechos a la comunicación, que comprenden: libertad de expresión, 

información y acceso en igualdad de condiciones al espectro 

radioeléctrico y las tecnologías de información y comunicación. 

d) Es necesario crear los mecanismos legislativos idóneos para el pleno 

y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las personas, 

en forma individual o colectiva; 

e) Es indispensable adecuar un régimen de legislación especializado que 

procure el ejercicio de los derechos de una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa, participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos; 
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f) A través de la promoción y creación de medios de comunicación social 

se garantiza el acceso de igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias. 

g) Es necesario utilizar los mecanismos constitucionales, legales y 

técnicos para afianzar el acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 

h) El fortalecimiento de instrumentos legales destinados a la 

comunicación, garantizarán la asignación, a través de métodos 

transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del 

espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, precautelando además 

que en su utilización prevalezca el interés colectivo. 

i) Es preciso instituir las herramientas jurídicas que faciliten la creación y 

el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios. 

j) Es justo impedir el oligopolio y monopolio, directo e indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico. 

En lo que tiene que ver con las renovaciones de las concesiones de radio, 

televisión y autorizaciones para la operación de sistemas de audio y video 

por suscripción, es menester señalar el puntaje adicional por experiencia e 

inversión y para el caso de estaciones matrices que la Ley Orgánica de 
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Comunicación establece. Disponiendo que las personas jurídicas o naturales 

concesionarias de las frecuencias de radiodifusión y televisión abierta, cuyo 

plazo de concesión expiró, podrán concursar para renovar su propia 

frecuencia u obtener otra diferente respetando la distribución que haga la 

autoridad de telecomunicaciones para medios privados y comunitarios. A 

estas personas se les reconocerá un puntaje adicional equivalente al 20% de 

la puntuación total alcanzada en el correspondiente concurso como 

reconocimiento a la experiencia e inversión acumulada en la gestión de un 

medio de comunicación; para el efecto deberá contar con el informe técnico 

de operación, emitido por el Organismo Técnico de Control de que la 

estación ha venido operando de acuerdo a los parámetros técnicos, a las 

obligaciones estipuladas en el contrato de concesión así como a la normativa 

aplicable. Así también sobre las sanciones que han sido impuestas, dentro 

del ámbito de su competencia. 

 

Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos locales, siempre que se 

concurse por la concesión de una frecuencia del espectro radioeléctrico, 

tendrán prioridad las solicitudes para el funcionamiento de estaciones 

matrices, las cuales recibirán una puntuación adicional equivalente al 20% de 

la puntuación total del concurso en relación a las solicitudes para el 

funcionamiento de estaciones repetidoras. 

Las demás reglas de evaluación del concurso constarán en las bases, de 

acuerdo a las características del objeto del concurso. 
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La regulación de las estaciones de radio y televisión a nivel nacional. 

 

Considerando, como queda indicado, que el espectro radioeléctrico y las 

frecuencias de radiodifusión sonora y televisión que lo conforman son de 

propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado, resulta 

lógico que el Estado a través de sus instituciones, regulen y controlen el 

manejo de las estaciones que operan en las frecuencias debidamente 

adjudicadas a los concesionarios. 

 

En este sentido, el artículo 2 de la Ley de Radiodifusión y Televisión 

determina que el Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión (CONARTEL), otorgará frecuencias o canales para radiodifusión y 

televisión, así como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio 

nacional, de conformidad con esta Ley, los convenios internacionales sobre 

la materia ratificados por el Gobierno ecuatoriano, y los reglamentos, 

mientras que las funciones de control las ejercerá la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Actualmente y de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el 

Registro Oficial No. 10 de 24 de agosto de 2009, las competencias, 

atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en 

leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y atribuidas al 

CONARTEL, serán desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en 

los mismos términos constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y 
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demás normas secundarias, al haberse fusionado el Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión - CONARTEL al Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones - CONATEL. 

 

El artículo 313 de la Constitución de la República define a los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, como aquellos que 

por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, 

política o ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos 

y al interés social y enmarca dentro de estos a la energía en todas sus 

formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 

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

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

ley, reservando para el Estado, el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental23, precaución, prevención y eficiencia. 

 

Los artículo 315 y 316 de la Carta Magna ordenan que el Estado constituirá 

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de 

servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

                                            
23

 La Cumbre de la Tierra en Río en 1992 – nombre con el cual se conoció posteriormente – fue la reunión más 
grande jamás realizada de jefes de gobierno para discutir temas ambientales. Generó como resultado, acuerdos 
históricos acerca de varios principios clave relacionados con el desarrollo sostenible, los cuales han ayudado a 
dar forma a políticas y prácticas durante las últimas dos décadas: 

o El desarrollo económico y la protección ambiental deben estar integrados 
o Debe haber una mayor equidad al interior de los países, y entre los países ricos y pobres 
o Se debe mejorar el conocimiento científico y técnico relacionado con el desarrollo sostenible 
o Los gobiernos deben proteger a los ciudadanos de problemas ambientales 
o El contaminador debe pagar por restaurar el deterioro causado al medio ambiente 
o Deben llevarse a cabo estudios de impacto ambiental antes de emprender proyectos que sean 
o susceptibles de generar consecuencias ambientales negativas 
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de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, estas 

empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 

organismos pertinentes, de acuerdo con la ley y funcionarán como 

sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 

financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de 

calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

 

Los excedentes en la utilización de estos recursos, entre ellos el espectro 

radioeléctrico, podrán destinarse a la inversión y reinversión en las mismas 

empresas o sus subsidiarias, relacionadas o asociadas, de carácter público, 

en niveles que garanticen su desarrollo. Los excedentes que no fueran 

invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto General del Estado. 

 

La ley definirá la participación de las empresas públicas en empresas mixtas 

en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la 

participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los 

servicios públicos. 

 

Sin embargo, el Estado podrá delegar la participación en los sectores 

estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 

mayoría accionaria; sujetándose esta delegación, al interés nacional y 

respetando los plazos y límites fijados en la ley para cada sector estratégico, 

y excepcionalmente, podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía 
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popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades, en los casos que 

establezca la ley. 

CAPÍTULO III. 

El tratamiento jurídico - normativo de los conceptos y procedimientos 

jurídicos de control y regulación, infracciones y sanciones, renovación 

y terminación de concesiones de frecuencias de radio y televisión a 

nivel nacional. 

 

Mecanismos de regulación y control en el sector de la radio y la 

televisión. 

 

Debemos diferenciar lo que implica la regulación del control del sector de la 

radio y la televisión, pues para empezar cada uno de estos procesos están a 

cargo de dos entes distintos. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española el término "regular" 

implica ajustar, reglar o poner en orden algo o ajustar el funcionamiento de 

un sistema a determinados fines. 

 

El término "control" se define como la comprobación, inspección, 

fiscalización, intervención de determinada situación o proceso. 

 

Conforme al artículo 2 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, en adelante 

LRTV, el Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 
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(CONARTEL), otorgará frecuencias o canales para radiodifusión y televisión, 

así como regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, 

de conformidad con esta Ley, los convenios internacionales sobre la materia 

ratificados por el Gobierno ecuatoriano, y los reglamentos, es decir la 

regulación de este sector estuvo a cargo del CONARTEL, hasta que 

mediante Decreto Ejecutivo No. 8 publicado en el Registro Oficial No. 10 de 

24 de agosto de 2009, se fusiona el Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión - CONARTEL al Consejo Nacional de Telecomunicaciones - 

CONATEL, disponiéndose que las competencias, atribuciones, funciones, 

representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás 

instrumentos normativos y atribuidas al CONARTEL, serán desarrolladas, 

cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos términos constantes 

en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas secundarias. 

 

Respecto al control, tanto técnico como administrativo, el artículo 2 de la Ley 

que regula la materia ordena textualmente que las funciones de control las 

ejercerá la Superintendencia de Telecomunicaciones, así mismo en el 

artículo 5.6 establece como atribuciones privativas de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones las siguientes: 

o Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico 

destinadas por el Estado para radiodifusión y televisión, de acuerdo 

con esta Ley y sus reglamentos. 

o Realizar el control técnico y administrativo de las estaciones de 

radiodifusión y televisión. 
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o Imponer las sanciones que le facultan esta Ley y los reglamentos. 

 

Ambas funciones, la de regulación y control se encuentran armónicamente 

enlazadas según lo descrito en el artículo 5.6 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión que señala que la SUPERTEL24 como Organismo Técnico de 

Control, tiene la atribución de tramitar todos los asuntos relativos a las 

funciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión25 y someterlos 

a su consideración con el respectivo informe; así como la de ejecutar las 

resoluciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ex CONARTEL y actualmente el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, cumple las funciones de regulación a 

través de las atribuciones establecidas en el artículo 5.5 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión siguientes: 

o Expedir los reglamentos administrativos o técnicos complementarios 

de dicho organismo y las demás regulaciones de esta naturaleza que 

se requieran. 

o Aprobar el Plan Nacional de Distribución de frecuencias para 

radiodifusión y televisión, o sus reformas. 

o Aprobar las tarifas por las frecuencias radioeléctricas del servicio de 

radiodifusión y televisión que deban pagar al Consejo los 

concesionarios de radiodifusión y televisión, tomando en cuenta los 

                                            
24

 Superintendencia de Telecomunicaciones 
25

 Las funciones y atribuciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión actualmente son 

desempeñadas por el CONATEL 
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costos de los servicios públicos y sociales gratuitos a que son 

obligados dichos medios por la presente Ley.  

o Determinar las políticas que debe observar la Superintendencia en sus 

relaciones con otros organismos nacionales o internacionales, 

concernientes a la radiodifusión y la televisión. 

 

Sin perjuicio de lo detallado en líneas anteriores, actualmente el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, en adelante CONATEL, cumple funciones 

de control en dos situaciones: 

a) Control del cumplimiento de esta Ley por parte de la Superintendencia 

y adoptar con este fin, las medidas que sean necesarias. 

b) Control de la calidad artística, cultural y moral de los actos o 

programas de las estaciones de radiodifusión y televisión en todo el 

territorio nacional. 

 

Sobre el primer aspecto no hay mucho que analizar, pues la máxima 

autoridad del Organismo Técnico de Control SUPERTEL, el Superintendente 

de Telecomunicaciones es miembro del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones y por tanto parte de las decisiones que sobre la materia 

adopte el Organismo de Regulación, cuyo cumplimiento y ejecución se 

encargará la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

En lo referente al segundo aspecto debemos señalar que los artículos 5.5 

letra h) y 44 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, otorga la facultad 
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expresa al CONATEL para controlar la calidad artística y cultural de la 

programación que emiten las estaciones de radio y televisión a nivel nacional 

para lo cual el cuerpo colegiado debe tomar en cuenta normas y principios 

internacionales como los establecidos en el artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 

tales como: 

 

a) Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión derecho que comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 

o por cualquier otro procedimiento de su elección 

b) El ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no 

puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades 

ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley, para 

asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, y la 

protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

c) Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive 

los de raza, color, religión u origen nacional. 
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En el ámbito de la regulación de la programación que emiten las estaciones 

de radio y televisión, la Ley de Radiodifusión y Televisión establece lo 

siguiente: 

o Toda estación radiodifusora y televisora goza de libertad para realizar 

sus programas y, en general, para el desenvolvimiento de sus 

actividades comerciales y profesionales, sin otras limitaciones que las 

establecidas en la Ley26. 

o Se encuentra prohibido a las estaciones de radio y televisión27: 

a) Emitir mensajes de carácter particular que sean de la 

competencia del servicio estatal de telecomunicaciones, salvo los 

destinados a las áreas rurales a donde no llegue dicho servicio, 

casos de emergencia, enfermedad, catástrofe, accidentes o 

conmoción social y en todos los casos en que lo dispusiera la 

defensa civil y las invitaciones, partes mortuorios, citaciones o 

informaciones relativas a las actividades de organizaciones o 

grupos sociales. 

b) Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o 

programas contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, 

en los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento 

Penal. 

c) Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, 

mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o motivar el 

racismo, el comercio sexual, la pornografía, el consumo de drogas, 

                                            
26

 Artículo 39 de la Ley de Radiodifusión y Televisión 
27

 Artículo 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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la intolerancia religiosa o política y otros actos análogos que 

afecten a la dignidad del ser humano. 

d) Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén 

debidamente respaldados con la firma o identificación de sus 

autores, salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo 

que corresponda a una persona de identidad determinable. 

e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir 

perjuicio o conmociones sociales o públicas. 

f) Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o 

revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la 

información o comentario de actos delictuosos. 

g) Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea 

de responsabilidad directa de la estación, o la mención de la 

naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan 

este carácter. sin embargo, las estaciones podrán leer libremente 

las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita. 

h) Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los 

Reglamentos prohíben. 

En el mismo sentido, el Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión establece normas que las estaciones de radio y televisión deben 

tomar en cuenta para la elaboración y emisión de su programación que 

detallo a continuación28: 

                                            
28

 Artículo 48 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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o Pondrán énfasis, con espíritu objetivo, en el conocimiento y 

divulgación de la realidad nacional e internacional, en la información 

científica y técnica, en la promoción de la cultura nacional y derechos 

humanos y en la educación y formación moral de la niñez y juventud, y 

en general de la población. 

o Defenderán, promoverán y exaltarán los aspectos positivos de las 

tradiciones, usos sociales, costumbres, creencias religiosas y demás 

valores propios de la cultura nacional. 

o Se empeñarán en conservar y fortalecer la unidad nacional, sin 

perjuicio de las legítimas manifestaciones locales y regionales, que 

deberán expresarse sin afectar la sensibilidad de las poblaciones de 

distinta idiosincrasia. 

o Procurarán constantemente la educación política y cívica del pueblo 

ecuatoriano, mediante el conocimiento de la Constitución y leyes de la 

República, de sus derechos y obligaciones y de las instituciones que 

los garantizan y hacen efectivos. 

o La programación, incluida los avances de los programas y la 

publicidad, será apta para todo público, desde las 06h00 hasta tas 

21h00. En consecuencia, en este período de tiempo se evitarán 

escenas o imágenes de violencia, crueldad, actos sexuales explícitos 

o de promiscuidad. El objetivo será de la prevención y regeneración de 

los vicios u otras desviaciones de la conducta individual o social, y el 

lenguaje utilizado debe ser el de uso moralmente admisible para todo 

público. Por tanto, en la programación se evitará la improvisación y el 
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empleo de frases y términos vulgares, sin incurrir en la proscripción de 

aquellos elementos de la lengua popular que la hacen más rica y 

característica. 

o Los concesionarios de estaciones, para la transmisión de sus 

programas tomarán en cuenta que los mismos, no hagan apología del 

delito, no atenten contra la moral y buenas costumbres, contra la 

idiosincrasia nacional, usos de vida, aspectos religiosos, con el 

propósito de no quebrantar valores nacionales y de no fomentar 

valores foráneos o experiencias negativas de otros países distintos al 

nuestro. 

o Las radiodifusoras y estaciones de televisión en cumplimiento de sus 

respectivos Códigos de Ética están prohibidos de transmitir por ningún 

concepto programas dirigidos por mentalistas, parasicólogos, adivinos, 

también comprende esta prohibición a los programas que induzcan a 

errores médicos o culturales, que afecten a la salud física o mental de 

la población, exceptuándose los programas dirigidos por profesionales 

en las áreas de la medicina, sicología y psiquiatría. 

 

Respecto a la transmisión de comerciales de cigarrillos y bebidas alcohólicas 

a través de su estación29, las estaciones de radio y televisión deben verificar 

que: 

o La publicidad no esté dirigida directa o indirectamente hacia menores 

de edad. 

                                            
29

 Artículo 49 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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o No se utilicen imágenes, voces de niños o adolescentes o que simulen 

ser tales. 

o La transmisión de esta publicidad comercial para los canales de 

televisión solo será permitida a partir de las 21h00 y las 06h00 del día 

siguiente. Se exceptúa la publicidad de transmisiones vía satélite y en 

vivo y en directo de actos, programas o eventos extranjeros, cuyo 

horario sea diferente al de Ecuador 

 

Finalmente y con el objeto de fomentar el civismo, la solidaridad, las  

obligaciones de los ciudadanos frente a su país y al mundo, el artículo 50 del 

Reglamento General a la Ley de radiodifusión y Televisión ordena que los 

concesionarios están obligados a transmitir en cadena dispuesta por la 

Secretaría Nacional de Comunicación, programas alusivos a la celebración 

de una fiesta cívica, aniversarios de gestas heroicas, hechos históricos, 

natalicios y fallecimientos de hombres eminentes que hayan servido al país. 

Estos programas serán proporcionados por las diferentes instituciones del 

sector público. 

 

Infracciones en las que pueden incurrir las estaciones de radio y 

televisión. 

 

En líneas anteriores se describieron los parámetros y normas generales que 

las estaciones de radio y televisión a nivel nacional deben considerar para la 

elaboración y transmisión de su programación, así como los principios y 
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normas jurídicas que el Estado, a través de sus instituciones, deben tomar en 

cuenta para su regulación y control. 

 

Ahora bien, la pregunta que cabe es cómo el Estado puede hacer aplicables 

estos principios, reglas y normas jurídicas?  

 

La Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General30 establecen 

las infracciones y hasta causales de reversión en las que pueden incurrir las 

estaciones de radio y televisión. 

 

El primer problema que se nos presenta es el mandato constitucional 

establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República que 

textualmente ordena que en todo proceso en el que se determinen derechos 

y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá, entre otras, la garantía básica de que nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; 

ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley, así 

mismo, sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad 

competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. 

 

En concordancia con lo anterior, existe la norma derogatoria expresamente 

dispuesta en nuestra Carta Magna que establece que "Se deroga la 

                                            
30

 Artículos 71 y 80 respectivamente 
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Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro 

Oficial número uno del día once de agosto de 1998, y toda norma contraria a 

esta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en 

cuanto no sea contrario a la Constitución". 

 

Como se evidencia, para castigar una infracción31 al amparo de las garantías 

constitucionales vigentes se debe tener presente que: 

a) La infracción administrativa o de cualquier naturaleza debe 

encontrarse tipificada expresamente en la Ley. 

b) La sanción32 para castigar la infracción administrativa o de cualquier 

naturaleza debe establecerse de forma literal en la Constitución o en 

la Ley. 

c) El juez o autoridad competente para sancionar debe ser la prevista 

expresamente en la Ley. 

d) Toda norma jurídica contraria a los literales descritos anteriormente, 

se encuentran derogada expresamente por la Constitución de la 

República por ser evidentemente contraria a sus mandatos. 

 

El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un 

lugar determinado en una época concreta. En el caso de los Estados 

democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del 

Estado que se rige como la norma suprema, por las leyes que nacen del 

                                            
31 Definición del Diccionario de la Lengua Española, 22a. Edición:Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, 

o de una norma moral, lógica o doctrinal 
32 Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
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poder legislativo, los reglamentos del poder ejecutivo, y otras regulaciones 

tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones 

particulares33. 

 

Para el análisis que a continuación presentaré, es menester aclarar, como es 

lógico, que existe diferencia en cuanto a la jerarquía normativa entre la Ley y 

el Reglamento, no solo por así señalarlo la Doctrina y Tratadistas de 

Derecho, sino por así disponerlo nuestra Constitución de la República que en 

el artículo 425 establece que el orden jerárquico de aplicación de las normas, 

será el siguiente, en su orden:  

o La Constitución 

o Los tratados y convenios internacionales 

o Las leyes orgánicas 

o Las leyes ordinarias 

o Las normas regionales y las ordenanzas distritales 

o Los decretos y reglamentos 

o Las ordenanzas 

o Los acuerdos y las resoluciones 

o Los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

 

El mismo artículo de la carta Magna señala que en caso de conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

                                            
33

 Criterio tomado de la siguiente página electrónica: http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado
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autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. 

 

Como se evidencia, una norma jurídica de categoría reglamentaria no tiene la 

misma jerarquía que una norma legal, sino por el contrario, se encuentra 2 

rangos inferiores en la categorización establecida por la Constitución de la 

República, y por tanto no podrá desempeñar las funciones que en derecho le 

corresponden exclusivamente a una norma legal. 

 

Contrario a lo anteriormente analizado, en materia de radio y televisión en 

nuestro país, las infracciones, tanto técnicas como administrativas, se 

encuentran detalladas en el Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, específicamente en el artículo 80, por lo que me permito 

presentar un cuadro que sistematiza las infracciones que en esta materia las 

estaciones de radio y televisión pueden incurrir: 

 

CLASE I 

TÉCNICAS 

Instalar la estación sin los dispositivos de seguridad humana, señalización 

para la navegación aérea y rótulos de identificación de la estación. 

 

Instalar transmisores de la estación matriz y repetidoras sin los 

correspondientes instrumentos de medida debidamente identificados. 
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ADMINISTRATIVAS 

Incumplir las disposiciones contenidas en los artículos 47 y 59 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, relacionadas con la transmisión de servicios 

gratuitos de programas de interés social, público o de mensajes e 

informaciones del Presidente de la República, Presidente del Congreso 

Nacional, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Presidente del 

Tribunal Supremo Electoral y de los Ministerios de Estado o funcionarios 

gubernamentales que tengan este rango. 

Transmitir publicidad comercial si la estación es de servicio público. 

 

Uso incorrecto del lenguaje. 

 

No comunicar  por escrito a  la Superintendencia de Telecomunicaciones el 

cambio de representante legal para el caso de personas jurídicas 

concesionarias. 

No informar y registrar los cambios que se produzcan en los estatutos de las 

compañías concesionarias, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 

Radiodifusión y Televisión. 

No identificar la estación con nombre y distintivo por lo menos una vez cada 

media hora. 

Estas son las primeras infracciones sancionadas apenas con una 

amonestación escrita, en esencia busca castigar descuidos que no influyen 

en la operación de la estación, es decir regulan aspectos que sin dejar de ser 

importantes no influyen en el funcionamiento normal de la estación como la 
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señalización para la navegación aérea, instrumentos de medida, dispositivos 

de seguridad humana, en la parte técnica. 

En la parte administrativa, se tipifican como infracciones de primera clase a la 

no transmisión de cadenas dispuestas por la Secretaría Nacional de 

Comunicación, el uso incorrecto del lenguaje, la transmisión de publicidad 

comercial cuando la estación es de servicio público, el no identificar a la 

estación con el nombre registrado en la concesión, y finalmente para el caso 

se la personas jurídicas concesionarias, la no comunicación de sus cambios 

estatutarios o el cambio del representante legal. 

CLASE II 

TÉCNICAS 

Impedir el ingreso a las instalaciones de la estación a funcionarios de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, para la realización de 

inspecciones, o no presentar a ellos, los registros técnicos y más 

documentos legales que tengan relación con la concesión. 

Realizar emisiones de prueba de la estación sin autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Instalar los estudios de una estación fuera del área de servicio autorizada 

para el transmisor. 

Utilizar la subportadora residual de estaciones en frecuencia modulada sin 

autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Señalar en forma escrita o verbal características técnicas diferentes a las 

autorizadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones o falsear la 
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verdad en cuanto al origen, simultaneidad del acto, evento, obra u otras 

características de la programación. 

Incumplir la obligación de solucionar las causas de interferencia que 

ocasionare a otras estaciones de radiodifusión o televisión clasificadas en el 

Capítulo III del presente Reglamento, a estaciones de otros servicios de 

radiocomunicaciones legalmente concedidos, a sistemas públicos de 

telecomunicaciones, estatales o de seguridad. 

Realizar cambios de carácter técnico no autorizados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones y que afecten en forma esencial las características 

de la emisión. 

Operar con características diferentes a las autorizadas por la 

Superintendencia de Telecomunicaciones 

ADMINISTRATIVAS 

Suspender las emisiones ordinarias por más de ocho días consecutivos, sin 

autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

No notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la fecha de inicio 

de operaciones de la estación en el plazo establecido. 

Incumplir la disposición legal de promover en la programación diaria la 

música y los valores artísticos nacionales, programas que no deben atentar 

contra su idiosincrasia nacional, sus costumbres, aspectos religiosos. 

Transmitir programación o avances publicitarios no aptos para todo público 

en el horario comprendido entre las 06h00 y las 21h00. 
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No comunicar a la Superintendencia de Telecomunicaciones la transmisión 

en forma simultánea de programación diferente en una o más estaciones de 

un sistema de televisión. 

Retransmitir programas de otras estaciones de radio y televisión en forma 

simultánea con carácter permanente, sin que se hayan obtenido las 

autorizaciones de la estación matriz y de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

Transmitir programas sin la calidad artística, cultural y moral conforme lo 

dispuesto en el Artículo 44 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y este 

Reglamento 

 

Infringir los artículos 61 ó 63 de la Ley de Radiodifusión y Televisión. 

El no cumplimiento de cualesquiera de las obligaciones legales o 

reglamentarias, constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y el 

presente Reglamento. 

 

Las infracciones CLASE II son sancionadas con el 50% del máximo de la 

pena establecida en la Ley de Radiodifusión y Televisión, es decir la mitad de 

la pena de diez salarios mínimos vitales, es decir 20 dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

Se tipifican dentro de estas infracciones, en la parte técnica, el impedir el 

ingreso a las instalaciones de la estación a funcionarios de la SUPERTEL, el 

instalar los estudios de una estación fuera del área de servicio autorizada 
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para el transmisor, el usar subportadoras34 o realizar emisiones de prueba, 

realizar cambios técnicos sin autorización de la SUPERTEL, el causar 

interferencias a las demás estaciones y no corregirlas o el operar con 

parámetros diferentes a los autorizados por el ex CONARTEL. 

 

En la parte administrativa, el suspender las emisiones ordinarias por más de 

ocho días consecutivos, el no informar a la SUPERTEL  el reinicio de las 

operaciones de la estación, el incumplimiento de cualesquiera de las 

obligaciones legales o reglamentarias, la transmisión de programas sin la 

calidad artística, cultural y moral, el no presentar la lista de personal de la 

estación dentro de los 8 primeros días hábiles de cada año o el 

incumplimiento de la nacionalidad ecuatoriana del personal que labora en la 

estación, la no promoción en la programación diaria de la música y los 

valores artísticos nacionales, el no informar la asociación con otras 

estaciones en la transmisión de determinado programa o por el contrario 

retransmitir un programa sin que exista la autorización previa, así como la 

transmisión de programación o avances publicitarios no aptos para todo 

público. 

 

 

 

 

 

                                            
34 Art. 60 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión.- Se prohíbe la utilización de la subportadora residual 

de las estaciones de frecuencia modulada sin autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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CLASE III 

TÉCNICAS 

 

Cambiar de ubicación los transmisores35 o repetidoras sin autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Instalar y operar un transmisor adicional en un lugar distinto al autorizado. 

Instalar un estudio adicional al principal en una zona distinta del área de 

cobertura autorizada. 

Incumplir las disposiciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

que tengan por objeto resolver problemas de interferencia perjudicial o 

mejorar el servicio de radiodifusión y televisión, en lo referente a cambios en 

las características de las estaciones y su ubicación. 

ADMINISTRATIVAS 

Realizar actividades prohibidas contempladas en el artículo 58 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión que no sean tipificadas como infracciones penales 

y que el Superintendente haya determinado que es de su competencia el 

juzgarlas. 

 

Transmitir o retransmitir programas, obras, actos o eventos, para lo cual 

exista el registro de exclusividad en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones 

 

                                            
35 Art. 35 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión.- Para cambiar de ubicación el transmisor o efectuar 

modificaciones en los instalaciones de las estaciones, el concesionario deberá efectuar la correspondiente solicitud al 
CONARTEL, organismo que de autorizar este pedido dispondrá la suscripción de un nuevo contrato con la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 
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Contratar asesores técnicos o de programación extranjeros sin autorización 

del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos 

Transmitir o retransmitir en forma directa o diferida programas recibidos de 

estaciones espaciales del servicio fijo por satélite sin autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones y del propietario del satélite o 

programa 

Incumplir lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión 

Incumplir la disposición de que las estaciones que transmitan televisión por 

cable, incluyan a todas las estaciones de televisión del área dentro de las 

listas de opciones que ofrezcan a sus abonados, con el mismo número de 

canal que le corresponda, debiendo esta inclusión prevalecer sobre cualquier 

otra de origen nacional o extranjera. 

Modificar las características técnicas básicas de operación la estación de 

servicio público o la estación de tipo comercial, sin la correspondiente 

autorización del CONARTEL 

 

El Reglamento General tipifica como infracciones de CLASE III de tipo 

técnicas, el cambiar de ubicación el transmisor sin autorización de la 

SUPERTEL, o el instalar y operar un transmisor36 adicional en un lugar 

distinto al autorizado, el instalar un estudio adicional al principal en una zona 

distinta del área de cobertura autorizada o el incumplimiento de las 

disposiciones para evitar las interferencias entre las estaciones. 

                                            
36 Art. 36 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión.-  Los estudios y transmisores de una estación estarán 
ubicados dentro de la misma zona de servicio autorizada. 
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En el aspecto administrativo, se establecen como infracciones CLASE III el 

realizar actividades prohibidas contempladas en el artículo 58 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión37, la retransmisión de programas, obras, actos o 

eventos, para lo cual exista el registro de exclusividad38, el incumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Radiodifusión y Televisión39, la no 

inclusión de los canales de televisión abierta de la zona por parte de las 

estaciones de audio y video por suscripción que operan en la modalidad de 

cable físico, y la modificación de las características técnicas básicas de 

operación sin previa autorización por parte del CONARTEL. 

 

 

                                            
37 Art. 58 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.-  Se prohíbe a las estaciones de radiodifusión y televisión: 
a) Emitir mensajes de carácter particular que sean de la competencia del servicio estatal de telecomunicaciones, salvo los 
destinados a las áreas rurales a donde no llegue dicho servicio. Se permite además este tipo de comunicaciones, urbanas o 
interurbanas, en los casos de emergencia, enfermedad, catástrofe, accidentes o conmoción social y en todos los casos en que 
lo dispusiera la defensa civil. 
Se exceptúan de la prohibición anterior las invitaciones, partes mortuorios, citaciones o informaciones relativas a las 
actividades de organizaciones o grupos sociales. 
b) Difundir directamente, bajo su responsabilidad actos o programas contrarios a la seguridad interna o externa del Estado, en 
los términos previstos en los Códigos Penal y de Procedimiento Penal, sin perjuicio de las libertades de información y de 
expresión garantizadas y reguladas por la Constitución Política de la República y las leyes; 
c) (Reformado por el Art. 3 de la Ley 89-2002, R.O. 699, 7-XI-2002).- Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, 
mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o motivar el racismo, el comercio sexual, la pornografía, el consumo de 
drogas, la intolerancia religiosa o política y otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano; 
d) Transmitir artículos, cartas, notas o comentarios que no estén debidamente respaldados con la firma o identificación de sus 
autores, salvo el caso de comentarios periodísticos bajo seudónimo que corresponda a una persona de identidad 
determinable; 
e) Transmitir noticias, basadas en supuestos, que puedan producir perjuicio o conmociones sociales o públicas; 
f) Hacer apología de los delitos o de las malas costumbres, o revelar hechos y documentos no permitidos por las leyes, en la 
información o comentario de actos delictuosos; 
g) Omitir la procedencia de la noticia o comentario, cuando no sea de responsabilidad directa de la estación, o la mención de la 
naturaleza ficticia o fantástica de los actos o programas que tengan este carácter. 
Las estaciones podrán leer libremente las noticias o comentarios de los medios de comunicación escrita. 
h) Realizar publicidad de artículos o actividades que la Ley o los Reglamentos prohíben; 
i) Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o particulares y personas extranjeras, con fines 
de proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional. 
38 El Diccionario de la Lengua Española define el término exclusivo como el privilegio o derecho en virtud del cual una persona 
o corporación puede hacer algo prohibido a las demás 
39 Todo programa improvisado, sea que se realice dentro o fuera de los estudios, deberá ser grabado o filmado y conservado 
hasta por treinta días a partir de la fecha de emisión. 
Cuando la transmisión sea hecha en cadena, esta obligación corresponde a la estación matriz. 
Dentro del plazo establecido en este artículo, tales grabaciones o filmaciones serán obligatoriamente presentadas por la 
estación al juez de lo penal, cuando sean legalmente requeridas, con el fin de determinar las responsabilidades a que hubiere 
lugar. 
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CLASE IV 

TÉCNICAS 

ADMINISTRATIVAS 

Reincidencia de una misma falta de carácter técnico o administrativo; 

siempre que la misma haya sido cometida dentro del período de 1 año, o que 

el concesionario no haya rectificado dentro del plazo que señale la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Mora en el pago de las tarifas por más de tres meses consecutivos 

 

Las infracciones CLASE IV son, a mi criterio personal, las que advierten el 

peligro de las anteriores infracciones, pues si bien es cierto, no se tipifican 

infracciones de tipo técnico en la CLASE IV, la posibilidad de reincidencia de 

una misma falta de carácter técnico o administrativo dentro del período de 1 

año o sin que el concesionario haya rectificado dentro del plazo que señale la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, ponen en peligro el 

funcionamiento regular de las estaciones de radio y/o televisión, pues si bien 

las sanciones para las anteriores infracciones no son graves 

cuantitativamente, la reincidencia de estas podría encasillar en el tipo de 

infracción CLASE IV cuya sanción es la suspensión de las emisiones de 

hasta 90 días e inclusive abre el camino para la reversión de la concesión de 

acuerdo a la causal de terminación establecida en la letra e) del artículo de la 

Ley de Radiodifusión y Televisión40. 

                                            
40 Art. 67.-  La concesión de canal o frecuencia para la instalación y funcionamiento de una estación de radiodifusión y 

televisión, termina: 
(...) 
e) Por reincidencia en faltas de carácter técnico que hubieren sido sancionadas con dos multas y una suspensión. 
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Si bien es cierto, el artículo 4 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

textualmente establece que para los efectos de esta Ley, las infracciones en 

que pueden incurrir los concesionarios y/o las estaciones de radiodifusión y 

televisión, se clasifican en delitos y faltas técnicas o administrativas, y estas 

últimas serán determinadas en el Reglamento; pero es precisamente esta 

norma jurídica la que contraviene lo dispuesto en el artículo 76 de la Carta 

Magna respecto de la obligatoriedad de que las infracciones se encuentren 

determinadas en la Constitución o en la Ley, es decir el hecho de 

encontrarse las infracciones descritas en un Reglamento, evidentemente se 

encuentran derogadas de forma expresa por la Norma Jurídica Suprema y 

por tanto no podrían aplicarse o sancionarse. 

 

Respecto a las sanciones para las infracciones establecidas en el 

Reglamento General, vale decir que las mismas si cumplen con el mandato 

constitucional de encontrarse estipuladas en una norma de jerarquía legal, 

así el artículo 71 de la Ley de Radiodifusión y Televisión determina que la 

Superintendencia de Telecomunicaciones podrá imponer a las estaciones, 

por infracciones de carácter técnico o administrativo previstas en esta Ley o 

en el reglamento, las siguientes sanciones: 

a) Amonestación escrita. 

b) Multa de hasta diez salarios mínimos vitales. 

                                                                                                                             
No habrá lugar a la reincidencia si la Superintendencia de Telecomunicaciones otorga al concesionario un plazo que no 
excederá de seis meses para el arreglo definitivo del problema técnico, sin perjuicio de que se ordene la suspensión del 
funcionamiento de la estación durante el plazo de prórroga 
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c) Suspensión del funcionamiento, por reincidencia de una misma falta 

de carácter técnico o administrativo, o por mora en el pago de las 

tarifas o derechos de la concesión, mientras subsista el problema. 

Pero la gran interrogante que concurre al respecto es el cómo aplicar una 

sanción a infracciones que por su forma violan normas constitucionales 

expresas? 

 

Las únicas infracciones, cuyas sanciones se encuentran en armonía con lo 

dispuesto en la Constitución de la República, son las causales de reversión 

que se determinan en el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

en cuyo caso la sanción está determinada en la parte inicial de la referida 

norma, pues se determina que la concesión de canal o frecuencia para la 

instalación y funcionamiento de una estación de radiodifusión y televisión, 

termina: 

a) Por vencimiento del plazo de la concesión, salvo que el concesionario 

tenga derecho a su renovación, de acuerdo con esta Ley  

b) Por voluntad del concesionario  

c) Por muerte del concesionario  

d) Por incumplimiento en la instalación dentro del plazo, que de 

conformidad con el Reglamento, concediere la Superintendencia de 

Telecomunicaciones  

e) Por reincidencia en faltas de carácter técnico que hubieren sido 

sancionadas con dos multas y una suspensión. No habrá lugar a la 

reincidencia si la Superintendencia de Telecomunicaciones otorga al 
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concesionario un plazo que no excederá de seis meses para el arreglo 

definitivo del problema técnico, sin perjuicio de que se ordene la 

suspensión del funcionamiento de la estación durante el plazo de 

prórroga  

f) Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la 

sociedad concesionaria  

g) Por enajenación, arrendamiento o traslado de la estación a otra 

localidad o ciudad distinta de la concesión, sin autorización previa de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones  

h) Por violación del literal i) del artículo 5841  

i) Por mora en el pago de seis o más pensiones consecutivas de 

arrendamiento de la frecuencia concedida; 

j) Por incumplimiento al literal c) del artículo 58 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión42. 

 

Renovación de las concesiones de frecuencias de radio y televisión a 

nivel nacional. 

 

Como queda indicado, una de las causales lógicas de terminación del 

contrato de concesión de frecuencias de radio y televisión a nivel nacional es 

la del vencimiento del plazo, para lo cual es necesario considerar que de 

acuerdo a la parte inicial del artículo 9 de la Ley de Radiodifusión y 

                                            
41

 Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o particulares y personas 

extranjeras, con fines de proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional 
42

 Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o 

motivar el racismo, el comercio sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o política y 

otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano 
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Televisión, toda persona natural o jurídica ecuatoriana podrá, con sujeción a 

la Ley de la materia, obtener del Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión, la concesión de canales o frecuencias radioeléctricos, para 

instalar y mantener en funcionamiento estaciones de radiodifusión o 

televisión, por un período de diez años, de acuerdo con las disponibilidades 

del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias y la clase de potencia de la 

estación, sin embargo, esta concesión será renovable sucesivamente con el 

o los mismos canales y por períodos iguales, sin otro requisitos que la 

comprobación por la Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los 

controles técnicos y administrativos regulares que lleve, de que la estación 

realiza sus actividades con observancia de la Ley y los reglamentos.  

 

En otras palabras, la concesión termina con el vencimiento del plazo del 

contrato, siempre y cuando el concesionario no tenga derecho a la 

renovación de la misma, y para la obtención de la renovación, conforme a los 

artículos 9 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y 20 de su Reglamento 

General, se requieren únicamente los siguientes 2 requisitos, a saber: 

o Informe de comprobación por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, en base a los controles técnicos y 

administrativos regulares que lleve, de que la estación realiza sus 

actividades con observancia de la Ley y los reglamentos 

o informe de cumplimiento de obligaciones económicas por concepto de 

uso de frecuencias 
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De no contar con uno de estos requisitos, el Estado Ecuatoriano no podrá 

autorizar la renovación sucesiva del contrato de concesión y por tanto la 

concesión habrá terminado por vencimiento del plazo del contrato. 

 

Causales y procedimiento para la terminación de concesiones de 

frecuencias de radio y televisión. 

 

En el punto 3.2 de la presente investigación se describen las causales de 

terminación de una concesión de frecuencias de radio y/o televisión 

establecidas en el artículo 67 de la Ley de la materia, las mismas que para 

efectos de mejor entendimiento me he permitido esquematizarlas 

diferenciando entre causales técnicas y causales administrativas: 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONCESIÓN TÉCNICAS: 

a) Por incumplimiento en la instalación dentro del plazo, que de 

conformidad con el Reglamento, concediere la Superintendencia de 

Telecomunicaciones  

b) Por reincidencia en faltas de carácter técnico que hubieren sido 

sancionadas con dos multas y una suspensión. No habrá lugar a la 

reincidencia si la Superintendencia de Telecomunicaciones otorga al 

concesionario un plazo que no excederá de seis meses para el arreglo 

definitivo del problema técnico, sin perjuicio de que se ordene la 

suspensión del funcionamiento de la estación durante el plazo de 

prórroga. 
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La instalación de una estación de radio y/o televisión una vez suscrito el 

contrato de concesión y luego de haberse inscrito en el libro de Registro que 

para el efecto lleva la Superintendencia de Telecomunicaciones, debe 

realizarse en el plazo de 1 año43, sin embargo, el artículo 29 del Reglamento 

General a la Ley dispone que el concesionario notificará por escrito a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones la fecha de inicio de emisiones de 

prueba de la estación, por lo menos con 15 días de anticipación, 

consecuentemente, la Superintendencia de Telecomunicaciones realizará las 

inspecciones y comprobación técnica necesarias para determinar las 

características de instalación y operación de la estación. De no existir 

observación alguna al respecto solicitará al concesionario el título de 

propiedad de los equipos y una vez presentado procederá a la devolución de 

la correspondiente garantía. 

Sin embargo, de no haberse dado cumplimiento a las características técnicas 

estipuladas en el contrato, la Superintendencia de Telecomunicaciones 

concederá el plazo de hasta noventa días para que realice las respectivas 

correcciones, caso contrario y una vez vencido el nuevo plazo concedido, el 

CONATEL declarará el incumplimiento de las obligaciones contractuales 

mediante la terminación del contrato que constará en una comunicación 

escrita y ejecutará la garantía rendida, a través de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

Es decir, el concesionario cuenta con el plazo de un año luego de inscrito el 

contrato de concesión para instalar y operar la estación, cuando lo realice, 

                                            
43

 Artículo 23 LRTV: El plazo de instalación será de un año. De no efectuársela, la concesión revertirá al Estado, previa la 

resolución correspondiente. 
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debe notificar a la Superintendencia de Telecomunicaciones el inicio de 

operaciones; de no realizarse tal diligencia, la SUPERTEL debe inspeccionar 

si existe la instalación y operación de la estación y revisar si esta se 

encuentra conforme al contrato de concesión, hasta 15 días antes de 

terminar el año de plazo que tiene el concesionario para instalar la estación. 

De no encontrarse operando, la concesión terminará y la frecuencia se 

revertirá al Estado Ecuatoriano; si la estación se encuentra operativa pero no 

conforme a los parámetros establecidos en el contrato, entonces el 

Organismo Técnico de Control otorgará el plazo de hasta 90 días para que 

se realicen las correcciones, luego de lo cual y de no existir una operación 

acorde al contrato de concesión, la frecuencia se revertirá al Estado. 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONCESIÓN ADMINISTRATIVAS: 

a) Por vencimiento del plazo de la concesión, salvo que el concesionario 

tenga derecho a su renovación, de acuerdo con esta Ley  

b) Por voluntad del concesionario  

c) Por muerte del concesionario  

d) Por pérdida de la capacidad civil del concesionario o disolución de la 

sociedad concesionaria  

e) Por enajenación, arrendamiento o traslado de la estación a otra 

localidad o ciudad distinta de la concesión, sin autorización previa de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones  

f) Por violación del literal i) del artículo 5844  

                                            
44

 Recibir subvenciones económicas de gobiernos, entidades gubernamentales o particulares y personas 

extranjeras, con fines de proselitismo político o que atenten contra la seguridad nacional 
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g) Por mora en el pago de seis o más pensiones consecutivas de 

arrendamiento de la frecuencia concedida; 

h) Por incumplimiento al literal c) del artículo 58 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión45. 

 

CAPITULO IV 

Análisis jurídico de mecanismos particulares como la devolución-

concesión, cambios de matriz a repetidoras y viceversa, y renovación 

de concesiones. 

 

Como queda indicado la Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada el 09 

de mayo de 1995 ha quedado insuficiente para los avances tecnológicos y en 

especial para los requerimientos de las estaciones de radio y televisión, pues 

en su afán de cumplir a cabalidad la cobertura de su medio dedicado a la 

localidad a la que sirve y esa necesidad de comercializar su negocio ha 

hecho que los concesionarios busquen el camino jurídico para poder cumplir 

con sus actividades empresariales y comunicacionales. 

 

Por ejemplo, resulta absurdo, al menos a mi manera de pensar que un 

concesionario tenga adjudicadas 20 frecuencias principales, de las cuales 

una cumplía las funciones de matriz y las 19 restantes como repetidoras, es 

decir las 20 estaciones transmitían la misma programación, en otras 

palabras, en Loja y en Esmeraldas se transmitía lo originario de Quito o de 

                                            
45

 Promover la violencia física o psicológica, utilizando niños, mujeres, jóvenes o ancianos, incentivar, realizar o 

motivar el racismo, el comercio sexual, la pornografía, el consumo de drogas, la intolerancia religiosa o política y 

otros actos análogos que afecten a la dignidad del ser humano 
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Guayaquil en donde se matrizaba la programación. 

 

Pero para el caso de que el concesionario es una persona natural que no 

podía transferir su negocio, su empresa o su concesión pues no pueden 

hacerlo como si lo hacen las personas jurídicas concesionarias de 

frecuencias de radio y/o televisión.  

 

Naturaleza y análisis del mecanismo  Devolución - concesión 

considerado como un mecanismo de transferencia de frecuencias. 

 

Para iniciar el análisis hay que tener claro los siguientes conceptos básicos 

antes de comenzar el presente análisis: 

o Concesionario de un medio, sistema o un servicio de radiodifusión: es 

la persona natural ecuatoriana por nacimiento o la persona jurídica 

ecuatoriana legalmente establecida en el país, autorizada para prestar 

servicios de radiodifusión o televisión. 

o Estación de radiodifusión o televisión, es un transmisor con su antena 

e instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un servicio de 

radiodifusión o televisión en una área de operación autorizada, estas 

pueden ser: 

 Estación matriz de un sistema de radiodifusión o televisión 

definida como la estación de radiodifusión o televisión que 

origina la programación. 
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 Estación repetidora de un sistema de radiodifusión o televisión, 

es la estación de radiodifusión o televisión que recepta la 

totalidad de la programación de la estación matriz y la transmite 

simultáneamente para recepción directa por el público en 

general 

o Sistema de radiodifusión o televisión, es el conjunto de una estación 

matriz y sus repetidoras que emiten la misma y simultánea 

programación con carácter permanente. 

o Cadena de radiodifusión o televisión, es la transmisión simultánea por 

parte de un conjunto de estaciones de radiodifusión o televisión, de un 

mismo programa para fines específicos no permanentes. 

 

Ahora bien, el famoso mecanismo Devolución - Concesión buscaba en la 

práctica transferir el derecho de uso de la frecuencia de radiodifusión sonora 

o televisión para el caso de que el concesionario original sea una persona 

natural. 

 

Para una persona jurídica bastaba con la simple transferencia del capital 

social de la compañía y la empresa o negocio pasaba de manos de un 

accionista a otro y permitía la comercialización perfecta de las estaciones, 

circunstancia que se tornaba imposible para las personas naturales. 

 

Con la promulgación de la Ley de Radiodifusión y Televisión en 1995 se 

abrió la posibilidad de transferir las concesiones de radio y/o televisión, con el 
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respaldo de normas jurídicas vigentes y expedidas por las autoridades 

competentes, de la siguiente manera: 

 

El concesionario podrá transferir su derecho sobre la frecuencia únicamente 

en el caso de venta de la respectiva estación y previa autorización de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones46, para lo cual deberá solicitar por 

escrito a la Superintendencia de Telecomunicaciones la respectiva 

autorización, con reconocimiento de firma y rúbrica y con indicación del 

nombre de la persona interesada en adquirir la estación47, esta venta de la 

estación de radiodifusión o televisión conlleva la transferencia de los 

derechos sobre el canal o canales con que estaba operando, siempre que 

estos hubieren sido concedidos en forma legal y que la concesión se hallare 

vigente; sin embargo, de no cumplirse estos requisitos, la Superintendencia 

de Telecomunicaciones no autorizará la venta, y, si de hecho se llevare a 

cabo sin su consentimiento, la frecuencia revertirá, sin otro requisito al 

Estado. 

 

Por su parte, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión a través de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones podía autorizar la compraventa de 

una estación y la transferencia de la frecuencia o frecuencias de un sistema 

de radiodifusión o televisión que esté normalmente operando por más de dos 

                                            
46

 Artículo 18 de la Ley de Radiodifusión y Televisión 
47 Artículo 24 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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años consecutivos, contados a partir de la fecha de la concesión, y siempre 

que sea para la misma área de servicio originalmente concedida48. 

 

Finalmente, el Superintendente de Telecomunicaciones, cumplidos los 

requisitos señalados en los artículos anteriores y previa autorización del 

CONARTEL, otorgará al comprador la concesión de la frecuencia mediante la 

suscripción de un contrato celebrado por escritura pública49 

 

Este mecanismo únicamente lo podía aplicar el concesionario que hubiere 

utilizado la frecuencia de acuerdo al contrato y a las normas legales y 

reglamentarias, pero no implicaba la posibilidad de transferir a otra persona 

su derecho sobre ella y la frecuencia revertirá al Estado. 

 

En el año de 1998 entró en vigencia la Constitución Política de la República 

del Ecuador en cuyo artículo 247 textualmente se dispuso: 

Son de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos 

naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los 

minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, 

incluso los que se encuentran en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial. 

Estos bienes serán explotados en función de los intereses nacionales. 

Su exploración y explotación racional podrán ser llevadas a cabo por 

empresas públicas, mixtas o privadas, de acuerdo con la ley. 

                                            
48

 Artículo 26 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 
49 Artículo 27 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión 
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Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias 

electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y 

otros medios. Se garantizará la igualdad de condiciones en la 

concesión de dichas frecuencias. Se prohibe la transferencia de las 

concesiones y cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto 

por el Estado o por particulares, de los medios de expresión y 

comunicación social. 

Las aguas son bienes nacionales de uso público; su dominio será 

inalienable e imprescriptible; su uso y aprovechamiento corresponderá 

al Estado o a quienes obtengan estos derechos, de acuerdo con la ley. 

Nótese que se establece la prohibición expresa de transferir las concesiones 

así como cualquier forma de acaparamiento directo o indirecto de los medios 

de comunicación social, circunstancia que en concordancia con lo 

establecido en lo establecido en los artículo 272 y 273 de la Carta Magna de 

1998 implicaba la derogatoria tácita del procedimiento de transferencia de 

concesiones establecida en los artículos citados de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, y de su Reglamento General; pues la Constitución prevalece 

sobre cualquier otra norma legal, y en consecuencia, las disposiciones de 

leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, 

ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, 

deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, 

de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus 

prescripciones. 

Es decir, de existir conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, 
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tribunales, jueces y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la 

aplicación de la norma jerárquicamente superior, por lo que en el presente 

caso prevalecieron las normas constitucionales que prohibían la transferencia 

de las concesiones. 

 

Las cortes, tribunales, jueces y autoridades administrativas, como el ex 

Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión tuvieron la obligación de 

aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes. 

Al respecto, viene a mi mente el siguiente análisis, pues si bien es cierto 

tanto el artículo 18 de la Ley de Radiodifusión y Televisión como los artículos 

24, 26 y 27 de su Reglamento General establecían un mecanismo jurídico 

que permitía la transferencia de las concesiones de frecuencias de 

radiodifusión sonora y de televisión, el artículo 247 de la Constitución Política 

del Ecuador de 1998 prohibía su aplicación50, pero precisamente la misma 

Carta Magna estableció un procedimiento expreso para calificar a cualquier 

norma jurídica como inconstitucional, así el artículo 276 de la Constitución 

Política de 1998 establecía como atribución expresa del Tribunal 

Constitucional, el conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, 

de fondo o de forma, que se presenten sobre leyes orgánicas y ordinarias, 

decretos-leyes, decretos, ordenanzas; estatutos, reglamentos y resoluciones, 

emitidos por órganos de las instituciones del Estado, y suspender total o 

parcialmente sus efectos. 

 

                                            
50 Libro Concentración de Frecuencias, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador CORAPE (2003-2008) 
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Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 274 de la Carta Magna de 1998 

disponía que cualquier juez, en este caso el ex Consejo Nacional de 

Radiodifusión y Televisión o la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 

las causas que conozca, podrá declarar inaplicable, de oficio o a petición de 

parte, un precepto jurídico contrario a las normas de la Constitución o de los 

tratados y convenios internacionales, pero esta declaración no tendrá fuerza 

obligatoria sino en las causas en que se pronuncie, exigiendo además que el 

juez presente un informe sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, para 

que el Tribunal Constitucional, y solo este Tribunal, resuelva con carácter 

general y obligatorio. 

 

Como se puede observar, no existe transferencia directa de la concesión, 

pues lo que se transfiere es únicamente la estación definida en el artículo 4 

del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión como el 

"transmisor con su antena e instalaciones accesorias" es decir no existe 

transferencia ni del derecho de concesión ni mucho menos de la frecuencia 

que, como queda indicado, es patrimonio inalienable e imprescriptible del 

Estado. 

 

En nuestro Código Civil, el artículo 704 al hablar de la "tradición" establece 

que la misma es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en 

la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la 

facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e 

intención de adquirirlo. 
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Lo anterior, como se desprende de las normas jurídicas citadas, no se aplica 

o no encaja dentro del esquema de transferir la concesión de una frecuencia 

radioeléctrica ni del derecho de concesión sobre esta, tanto más que para 

que exista la transferencia debe existir un dueño o tradente que hace la 

entrega de la cosa y por otro lado un adquirente con capacidad e intención 

de adquirir esta cosa, y en el caso del mecanismo devolución - concesión 

interviene un tercero que siendo dueño de la frecuencia, recibe la devolución 

de la misma para luego del cumplimiento de los requisitos y previo el 

procedimiento legal establecido adjudicar esta frecuencia a quien compró los 

bienes perfectamente transferibles. Es decir, resulta improbable la posibilidad 

de transferencia de la concesión de la frecuencia radioeléctrica en el 

mecanismo devolución - concesión pues la cesión del dominio se da 

únicamente respecto de los equipos que conforman la estación y ocurre la 

intervención del Estado que sin ser ni comprador ni vendedor interviene para 

recibir la devolución de la frecuencia y decidir sobre el otorgamiento de la 

misma de cumplirse el trámite jurídico pertinente. 

 

Contrariamente a lo antes expuesto y sin siquiera tener la facultad 

constitucional o legal para declarar ilegítima una norma jurídica51, la 

Contraloría General del Estado en el informe de Auditoría DA1-0034-2007 de 

07 de noviembre de 2007, mal entendiendo el procedimiento devolución - 

concesión, concluye lo siguiente: 

                                            
51

 No existe, dentro de las atribuciones constitucionales o legales de la Contraloría General del Estado,  norma jurídica alguna 

que faculte a este Organismo de Control declarar la ilegitimidad o inconstitucionalidad de una norma jurídica, pues tal 
atribución fue privativa del Tribunal Constitucional. 
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Las resoluciones que el CONARTEL aplicó para el mecanismo de 

concesión devolución, contravienen lo estipulado en los artículos 23, 

numerales 3, 10 y el artículo 247 de la Constitución Política del 

Estado, razón por la cual, el procedimiento adoptado por el 

CONARTEL para la concesión de frecuencias de radio y televisión que 

fueron devueltas con motivo de la enajenación de los equipos e 

instalaciones de la radio, deviene en ilegitimo 

Pero de forma sorprendente y pese a declarar este mecanismo como 

ilegítimo, la Contraloría General del Estado52 únicamente recomienda53, de 

forma ambigua, lo siguiente: 

Al Presidente y Miembros del CONARTEL: 

23. Las resoluciones que adopte este cuerpo colegiado, guardarán 

consistencia con las disposiciones establecidas en la Constitución 

Política de la República del Ecuador, leyes, reglamentos, normas y 

demás regulaciones establecidas para el cumplimiento de su visión y 

misión institucional. 

24. Incorporarán a los Asesores Jurídico y Técnico del CONARTEL a 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo, a efecto de que 

ejerzan sus funciones, emitiendo criterios profesionales sobre el cabal 

cumplimiento de la Constitución, leyes, reglamento, normas, 

regulaciones y aspectos técnicos, en los temas de radiodifusión y 

televisión, de manera que coadyuven a que las Resoluciones 

                                            
52 Informe de Auditoría DA1-0034-2007 de 07 de noviembre de 2007 de la Contraloría General del Estado 
53 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO: Art. 92.- Recomendaciones de auditoría.- Las recomendaciones 
de auditoría, una vez comunicadas a las instituciones del Estado y a sus servidores, deben ser aplicadas de manera inmediata y 
con el carácter de obligatorio; serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por la Contraloría General del 
Estado. 
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adoptadas por el Consejo se encaucen dentro del marco legal y 

técnico; de sus actuaciones quedará evidencia en las respectivas 

actas. 

 

Extrañamente, el Organismo máximo de Control no recomienda sino lo 

lógico, es decir la obligación de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento 

jurídico pese a haber declarado el mecanismo de devolución - concesión, y 

ese precisamente es el inconveniente como para dar por terminado los casi 

200 casos de contratos de concesión autorizados por el Estado luego de 

realizado el proceso devolución - concesión. 

 

Y claro, en armonía con los artículos 18 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, y 24, 26 y 27 de su Reglamento General, el ex Consejo Nacional 

de Radiodifusión y Televisión en uso de su atribución determinada en la letra 

b) del artículo 5.5 de la Ley de la materia54 emitió una Resolución de carácter 

general que regulaba el procedimiento devolución - concesión y que dejaba 

expresamente establecido los requisitos y procedimiento que los 

administrados debían seguir para los fines consiguientes, es decir el Estado 

mismo emitió un acto administrado de aplicación general y que posibilitó que 

los concesionarios de frecuencias realicen la gestión y hasta la inversión para 

poder transferir la estación con el fin de que el comprador de la misma y 

previo el cumplimiento de requisitos establecidos en la Ley del sector, el 

                                            
54

 Expedir los reglamentos administrativos o técnicos complementarios de dicho organismo y las demás regulaciones de esta 

naturaleza que se requieran 
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propio Estado otorgue la concesión de la frecuencia, de considerarlo 

pertinente. 

 

Es necesario citar lo dispuesto en el artículo 96 del Estatuto del Régimen 

Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, que textualmente ordena que 

bajo ningún concepto los administrados podrán ser perjudicados por los 

errores u omisiones cometidos por los organismos y entidades sometidos a 

este estatuto en los respectivos procedimientos administrativos, 

especialmente cuando dichos errores u omisiones se refieran a trámites, 

autorizaciones o informes que dichas entidades u organismos conocían, o 

debían conocer, que debían ser solicitados o llevados a cabo. Se exceptúa 

cuando dichos errores u omisiones hayan sido provocados por el particular 

interesado. 

 

Lo manifestado en el párrafo anterior, es simplemente para señalar que el 

administrado o los administrados que aplicaron un procedimiento establecido 

por el Estado, se entiende de conformidad con el Ordenamiento Jurídico 

Ecuatoriano, lo hicieron de buena fe como para que actualmente se pretenda 

o se les pase por la cabeza a las autoridades iniciar procesos de terminación 

de concesiones, claro sin que exista ni causal jurídica para tal efecto ni 

mucho menos por así recomendarlo la Contraloría General del Estado, pues 

como se evidencia, este Organismo de Control nunca recomienda revertir las 

frecuencias concesionadas producto de la aplicación del procedimiento 

conocido como devolución - concesión. 
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Hay que recordar también que el artículo 67 de la Ley de Radiodifusión y 

Televisión establece las causales de terminación de las concesiones, entre 

otras, el literal g) que establece la reversión de la concesión por enajenación, 

arrendamiento o traslado de la estación a otra localidad o ciudad distinta de 

la concesión, sin autorización previa de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, pero en el proceso devolución - concesión, 

precisamente ese era el requisito previo, el contar con la autorización del 

Organismo Técnico de Control para proceder a vender la estación de radio 

y/o televisión. 

 

Naturaleza y análisis de los cambios de matriz a repetidoras y viceversa 

 

Es menester ubicar el presente punto de análisis en la definición de 

conceptos básicos como los siguientes: 

o ESTACIÓN.- Es un transmisor con su antena e instalaciones 

accesorias, necesarias para asegurar un servicio de radiodifusión o 

televisión en una área de operación autorizada. 

o ESTACIÓN MATRIZ.- Es la estación de radiodifusión o televisión que 

origina la programación. 

o ESTACIÓN REPETIDORA.- Es la estación de radiodifusión o 

televisión que recepta la totalidad de la programación de la estación 

matriz y la transmite simultáneamente para recepción directa por el 

público en general. 



105 
 

 

Pero tanto una estación matriz como una repetidora requieren para su 

operación de frecuencias auxiliares para brindar los servicios de radiodifusión 

sonora y de televisión que de acuerdo al artículo 4 número 8 del Reglamento 

General a la Ley de Radiodifusión y Televisión son definidas como las 

frecuencias atribuidas a los servicios fijo y móvil y que son necesarias para la 

operación y funcionamiento de las estaciones y sistemas de radiodifusión y 

televisión. Estas frecuencias corresponden a los enlaces radioeléctricos entre 

estudio-transmisor, enlaces de conexión ascendente y descendente 

satelitales y entre estaciones repetidoras así como las frecuencias para 

operación remota. 

 

En otras palabras, las estaciones matrices de radio o televisión requieren de 

4 partes indispensables, a saber: estudio, frecuencia auxiliar de enlace 

estudio - transmisor, transmisor y frecuencia principal. 

 

Conforme al punto 14.2 de la Norma Técnica Reglamentaria para 

Radiodifusión en Frecuencia Modulada Analógica, el ESTUDIO PRINCIPAL 

es el ambiente y área física cubierta y funcional; parte de la edificación 

correspondiente al domicilio legal de la estación matriz; y sitio desde el cual 

se origina la programación diaria de la estación. 

Respecto a las partes que componen una estación repetidora, estas se 

concretan únicamente en transmisor, frecuencia de enlace y frecuencia 

principal, de acuerdo al siguiente gráfico: 
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En lo que respecta específicamente al uso del espectro, podemos verificar 

que tanto una estación matriz como una estación repetidora de radiodifusión 

sonora o de televisión utiliza para prestar su servicio, dos frecuencias, una de 

enlace y otra principal, en el primer caso, la frecuencia de enlace tiene el 

trayecto estudio transmisor, y en el segundo, el trayecto es transmisor matriz 

hacia el transmisor repetidor. 

 

El Estado, a través del ex Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión - 

CONARTEL, dispuso mediante Resolución 3150-CONARTEL-04 de 05 de 

noviembre de 2004 y publicada en el Registro Oficial Nº 465 de 19 de 

noviembre de 2004, lo siguiente: 

 

Art. 1.   PERMITIR QUE LAS ESTACIONES REPETIDORAS Y/O 

MATRICES DE UN SISTEMA PUEDAN FUNCIONAR COMO 

MATRICES Y/O REPETIDORAS DEL MISMO ASOCIADAS ENTRE 

SÍ O A OTROS SISTEMAS. 

Art. 2.   QUE PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO LOS CONCESIONARIOS 

DE FRECUENCIAS, DEBERÁN PRESENTAR LA RESPECTIVA 

SOLICITUD AL CONARTEL, ANEXANDO LOS ESTUDIOS DE 

INGENIERÍA DE SER NECESARIOS, UNA VEZ APROBADOS, SE 

SUSCRIBIRÁ EL CONTRATO MODIFICATORIO. 

Art. 3. QUE CUANDO UN CONCESIONARIO DE UN SISTEMA 

MODIFIQUE LA FORMA DE OPERACIÓN, ESTO ES EL CAMBIO 

DE REPETIDORA A MATRIZ, SIN PERJUICIO DE SU 
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OPERACIÓN COMO TAL, PARA PODER REALIZAR UN 

PROCESO DE REVERSIÓN/CONCESIÓN REQUERIRÁ HABER 

OPERADO POR LO MENOS DOS AÑOS. 

 

Es necesario recordar que el CONARTEL bien pudo emitir este tipo de 

regulaciones pues de conformidad con el artículo 5.5 letra b) de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, este Organismo pudo expedir los reglamentos 

administrativos o técnicos complementarios y las demás regulaciones de esta 

naturaleza que se requieran. 

 

Respecto a la factibilidad técnica de esta variación, vale decir autorizada por 

el Estado, basta con citar el artículo 10.2 de la Ley de la materia que dispone 

textualmente lo siguiente: "Total o parcialmente, y de manera permanente u 

ocasional, las estaciones de radiodifusión y/o televisión, de propiedad de un 

mismo concesionario o de varios de ellos, puede constituir sistemas locales, 

regionales o nacionales, cualesquiera sean las modalidades de asociación, 

para producir y/o transmitir una misma o variable programación" 

 

De acuerdo a la norma jurídica citada en el último párrafo, pueden realizarse 

perfectamente las siguientes posibilidades: 

a) Un solo concesionario puede cambiar de operación a la repetidora de 

su sistema, haciéndola matriz de forma permanente, constituyendo un 

sistema local. 

b) Un concesionario puede cambiar la operación de una matriz de uno de 



108 
 

sus sistemas a repetidora de otro de sus sistema de forma 

permanente, constituyendo un sistema nacional. 

c) Inclusive, la estación repetidora o matriz de un sistema de un 

concesionario A puede operar como matriz o repetidora de un sistema 

de un concesionario B. 

 

El único inconveniente que se nos presenta es las frecuencias auxiliares de 

enlace que se debe devolver al Estado y las frecuencias de enlace que se 

debe solicitar al Estado, previo el cumplimiento de requisitos, para que estas 

sean debidamente autorizadas. 

 

En el análisis de este proceso respaldado en la norma legal anteriormente 

citada, y autorizado y regulado por el Estado, debemos tener en cuenta que 

en ningún momento existe una conversión prohibido por la Ley55 o sin que 

exista la autorización del Estado, a través del ex CONARTEL, puesto que se 

identifican dos actos jurídicos independientes y literalmente establecidos en 

la Ley de Radiodifusión y Televisión, a saber:  

1) Devolución al Estado de la estación matriz o repetidora. 

2) Concesión otorgada por el Estado al mismo concesionario de la 

estación repetidora o matriz, respectivamente, previo los informes 

técnicos y jurídicos favorables que evidencien el cumplimiento de los 

requisitos legales y reglamentarios. 

 

                                            
55 Informe sobre la situación de las frecuencias en el Ecuador emitido por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión 
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La devolución de las frecuencias que conforman una estación o un sistema 

de radiodifusión sonora, tiene su base jurídica en el artículo 67 de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, que a continuación cito: 

“Art. 67.- La concesión de canal o frecuencia para la instalación y 

funcionamiento de una estación de radiodifusión y televisión, termina: 

(....) 

b) Por voluntad del concesionario” 

 

Respecto a la concesión de estas frecuencias se debe mencionar que el 

artículo 14 del Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

textualmente dispone: 

“Art. 14.- El CONARTEL previo informe del Superintendente de 

Telecomunicaciones, resolverá sobre la concesión o negativa de una 

frecuencia” 

 

Sin embargo de lo anterior, la Contraloría General del Estado56 respecto a 

este procedimiento denominado, según los auditores de Contraloría, como 

CAMBIOS DE REPETIDORA A MATRIZ O DE MATRIZ A REPETIDORA, 

SIN SUSTENTO LEGAL, el Organismo de Control emitió las siguientes 

conclusión y recomendación. 

 

 

 

                                            
56 Informe de Auditoría DA1-0034-2007 de 07 de noviembre de 2007 de la Contraloría General del Estado 
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Conclusión 

El CONARTEL autorizó el cambio de matriz a repetidora o de 

repetidora a matriz, a concesionarios homologándolos con un 

concesionario que demandó con amparo constitucional sobre 

resoluciones de reversión de frecuencia por operar con características 

no autorizadas, no se esperó a qué estos concesionarios sigan el 

debido proceso. 

El CONARTEL autorizó cambios de matriz a repetidora o de repetidora 

a matriz, a varios concesionarios sin que exista disposición legal para 

realizar dichas conversiones puesto que la Ley de Radiodifusión y 

Televisión no incluye disposición  alguna  que permita tales 

decisiones,  ocasionando que concesionarios que tenían una matriz y 

una o más repetidoras, pasen a tener varias matrices con sus 

respectivas repetidoras o viceversa, obteniendo de esta forma irregular 

autorización para operar varias frecuencias. 

 

Recomendación 

Al Presidente y Miembros del CONARTEL: 

32. Analizaran y revisarán las decisiones adoptadas en torno a los 

cambios de matriz a repetidora o de repetidora a matriz, con el objeto 

de que las decisiones se encuadren a las disposiciones contenidas en 

la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento. 

 

Como se puede observar, la Contraloría General del Estado no ordena en su 
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recomendación la terminación de las concesiones y la inmediata reversión de 

las frecuencias al Estado, pues únicamente dispone el análisis y la revisión 

de estas autorizaciones otorgada por el Estado Ecuatoriano de forma general 

a través de normas reglamentarias y de forma particular a través de la 

suscripción de contratos modificatorios a los contratos principales de 

concesión. 

 

Adicionalmente, es menester recordar lo establecido en el artículo 96 del 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

respecto de los actos de la administración pública, pues no es posible, a mi 

criterio personal, que luego de que el Estado autorice determinado 

procedimiento al cual el administrado se acogió y dio cumplimiento, hoy 

pretenda el mismo Estado Ecuatoriano revocar tal acto y terminar con la 

empresa e inversión del administrado. Cito a continuación el artículo referido: 

Art. 96.-  Actos propios.- Bajo ningún concepto los administrados 

podrán ser perjudicados por los errores u omisiones cometidos por los 

organismos y entidades sometidos a este estatuto en los respectivos 

procedimientos administrativos, especialmente cuando dichos errores 

u omisiones se refieran a trámites, autorizaciones o informes que 

dichas entidades u organismos conocían, o debían conocer, que 

debían ser solicitados o llevados a cabo. Se exceptúa cuando dichos 

errores u omisiones hayan sido provocados por el particular 

interesado. 
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Naturaleza y análisis de la renovación de concesiones de radio y 

televisión 

 

El contrato de concesión de frecuencias de radiodifusión sonora y/o televisión 

tiene una vigencia de 10 años contados a partir de su vigencia y plena 

validez, esto es, a partir de la inscripción de la escritura del contrato de 

concesión en el Registro de Concesiones que, para este efecto, llevará la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

De conformidad con lo que establece el artículo 9 de la Ley de Radiodifusión 

y Televisión,  toda persona natural o jurídica ecuatoriana podrá, con sujeción 

a esta Ley, obtener del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la 

concesión de canales o frecuencias radioeléctricos, para instalar y mantener 

en funcionamiento estaciones de radiodifusión o televisión, por un período de 

diez años, de acuerdo con las disponibilidades del Plan Nacional de 

Distribución de Frecuencias y la clase de potencia de la estación. 

Pero es incomprensible y se escapa de toda lógica que la concesión, luego 

de los diez años de vigencia deba terminarse inmediatamente, sin considerar 

que existe de por medio, infraestructura técnica instalada y operativa, 

nombres comerciales, marcas y prestigio de estas en juego, recurso humano 

laborando en la estación y una familia que depende de sus ingresos, etc. Es 

por esto que sabiamente el mismo artículo antes referido de la Ley de la 

materia dispone que la concesión será renovable sucesivamente con el o los 

mismos canales y por períodos iguales, sin otro requisito que la 

comprobación por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en 
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base a los controles técnicos y administrativos regulares que lleve, de que la 

estación realiza sus actividades con observancia de la Ley y los reglamentos.  

 

En un capítulo anterior, al tratar sobre las causales de terminación de las 

concesiones de frecuencias radioeléctricas, se señaló que una de estas era 

precisamente, el vencimiento del plazo de la concesión, salvo que el 

concesionario tenga derecho a su renovación, de acuerdo con esta Ley. 

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 2207 de 5 de enero de 2007, publicado en el 

Registro Oficial Nº 03, de 18 de enero de 2007, se sustituyó el artículo 20 del 

Reglamento General a la Ley de Radiodifusión y Televisión, por el siguiente:   

“LAS CONCESIONES SE RENOVARÁN SUCESIVAMENTE POR 

PERÍODOS DE DIEZ AÑOS PREVIA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO 

NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN, CONARTEL, PARA 

CUYO EFECTO, LA SUPERINTENDENCIA DE 

TELECOMUNICACIONES REMITIRÁ AL CONARTEL 

OBLIGATORIAMENTE CON SESENTA DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO, UN INFORME DE 

COMPROBACIÓN DE QUE LA ESTACIÓN REALIZA SUS 

ACTIVIDADES CON OBSERVANCIA DE LA LEY Y LOS 

REGLAMENTOS.   IGUALMENTE, CON LA MISMA OPORTUNIDAD 

LA TESORERÍA DEL CONARTEL EMITIRÁ UN INFORME DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ECONÓMICAS.- LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NOTIFICARÁ 

AL CONCESIONARIO SOBRE LO RESUELTO”. 
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En la Disposición Transitoria del Decreto Ejecutivo Nº 2207 de 5 de enero de 

2007, se dispone que: “PARA LAS CONCESIONES QUE ACTUALMENTE 

SE ENCONTRAREN PENDIENTES DE RENOVACIÓN, SE DEBERÁN 

SOLICITAR A LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES Y 

TESORERÍA DEL CONARTEL,  EMITAN LOS INFORMES RESPECTIVOS, 

A FIN DE QUE EL CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y 

TELEVISIÓN EMITA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.” 

 

En otras palabras, si bien es cierto la concesión de las frecuencias 

radioeléctricas para los servicios de radio o televisión termina con el 

vencimiento del plazo, la misma puede ser renovada una vez que se 

verifiquen los siguientes dos presupuestos: 

a) Informe por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

respecto a la operación conforme a la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, su Reglamento General y al contrato de concesión 

b) Informe económico de la SENATEL que verifique que la estación se 

encuentra al día en sus obligaciones económicas para con el Estado 

por concepto de utilización de frecuencias radioeléctricas. 

 

Por consiguiente, depende del administrado la posibilidad de la renovación 

sucesiva de su concesión, pues de existir estos dos requisitos, el CONATEL 

debe resolver la renovación de la concesión por el período adicional de 10 

años. Es necesario aclarar que para esta renovación no será necesaria la 

celebración de nuevo contrato. 
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Hay que considerar también que el señor Procurador General del Estado57 

mediante oficio Nº 26089, ingresado en el CONARTEL con el Nº 2332 de 12 

de julio de 2006, respecto al Art. 67 de la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

señala: “…la norma citada distingue dos tipos de causales para la reversión 

de la concesión, las tres primeras que operarían ipso iure, sin requerir un 

trámite especial más que el de su notificación…" y este precisamente es el 

primer inconveniente pues de la simple lectura de este pronunciamiento de 

cumplimiento obligatorio que emite el señor Procurador General del Estado 

se desprende que la causal de reversión establecida en la letra a) del artículo 

67 de la Ley de Radiodifusión y televisión, esto es, por vencimiento del plazo, 

operaría ipso iure, es decir, sin otro trámite adicional que el de su 

notificación; sin embargo hay que tener presente que de conformidad con el 

artículo 76 de la Constitución de la República el Estado, en el presente caso 

a través del CONATEL, debe garantizar el derecho al debido proceso a favor 

del administrado por lo que se debe aplicar el procedimiento establecido en 

el artículo 67 de la Ley58 que rige el sector. 

                                            
57 Art.  3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.-  De las funciones del Procurador General del Estado.- 

Corresponden privativamente al Procurador General del Estado, las siguientes funciones: 
(...) 
e) Absolver consultas y asesorar a los organismos y entidades del sector público, así como a las personas jurídicas de derecho 
privado con finalidad social o pública, sobre la inteligencia o aplicación de las normas constitucionales, legales o de otro orden 
jurídico. El pronunciamiento será obligatorio para la Administración Pública, sobre la materia consultada, en los términos que 
se indican en esta ley. 
58 Para que proceda la terminación de la concesión, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión, notificará al 

concesionario para que, en el término de treinta días, ejerza su defensa y presente las pruebas que la Ley le faculta. Con estos 
antecedentes, este organismo emitirá su resolución en el término de quince días, la que le será notificada al concesionario en 
el término de tres días. El concesionario tendrá derecho, en el término de ocho días, a solicitar que el Consejo revea su 
decisión, el cual podrá ratificarla, revocarla o modificarla, en el término de quince días. Si esta segunda resolución le es 
también desfavorable, el concesionario podrá recurrir ante el respectivo Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, 
conforme a la Constitución Política de la República y la Ley. La omisión del Consejo en pronunciarse en dicho término dará 
derecho al concesionario para interponer este recurso. 
La cancelación de la concesión acarrea la clausura de la estación, pero la Superintendencia no podrá ejecutar esta medida 
mientras no haya resolución en firme del Consejo o sentencia ejecutoriada del Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo o de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de que cualquiera de 
las partes hubiere interpuesto el recurso de casación, salvo lo previsto en el literal e) de este artículo, siempre que la 
deficiencia técnica produjere interferencia en otro medio electrónico de comunicación circunstancia en la cual la estación 
podrá ser suspendida mientras subsista este problema. 
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 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de la 

tesis, como son la computadora, los libros y leyes enunciadas de la siguiente 

manera: Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de 

Comunicación, y varios libros de doctrina relacionado con el tema, material 

didáctico de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, 

impresora, Internet los mismos que sirvieron como elementos para la 

elaboración y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además 

para el estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para estructurar 

el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

 

La aplicación de un método, es para obtener aplicaciones similares pero no 

siempre ocurre que la aplicación metodológica obtenga los resultados 

apetecibles, sin embargo se posibilita tener el orden y la lógica interna, para 

poder detectar los errores del proceso o resultado requerido, pero no siempre 

se procediera con una progresión lógica disponiendo los elementos de cierto 

modo, no sabríamos con certeza si los resultados obtenidos procedían de 

nuestra aplicación o del azar.  
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Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el método 

científico que ha sido el instrumento más adecuado que me permitió llegar al 

conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles soluciones a la 

problemática planteada, mediante la reflexión comprensiva y el contacto 

directo con la realidad objetiva; a través de procesos lógicos requeridos, es 

por ello que en la presente investigación hice uso de algunos métodos y 

técnicas del método científico como el método inductivo, deductivo, 

descriptivo, la observación, el análisis y la síntesis. 

 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información partiendo 

de los principios particulares, en virtud de la necesidad del planteamiento del 

problema, descomponiéndolo en sus elementos principales y a través de la 

síntesis llegué a conclusiones generales, el método deductivo que me 

permitió obtener información general para llegar a casos específicos los 

mismos que me ayudaron a la elaboración de la propuesta jurídica; por otra 

parte utilicé el método descriptivo, para presentar mediante cuadros y 

gráficos el problema tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

 

5.3. Procedimientos 

 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes bibliográficas 

que me permitan manipular de mejor manera la presentación; además hice 

uso de bibliotecas, personales, particulares y de diferentes instituciones, 
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además del internet para recopilar y clasificar la información de acuerdo al 

contenido e importancia. 

 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza de la 

investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta 

profesionales del Derecho, quienes manifiestan sus opiniones sobre la 

necesidad que exista la regulación de los medios de comunicación que 

tengan relación con sus derechos además utilice la entrevista, que la realice 

a dos profesionales de la Unidad Judicial y reconocidos juristas de ciudad de 

donde provengo, quienes expusieron sus opiniones respecto del problema 

planteado. 

 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método hipotético-

deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar los objetivos 

planteados; posteriormente me sirvieron de sustento para elaborar las 

conclusiones y recomendaciones, así como de la propuesta jurídica en pos 

de dar solución al problema planteado. 

 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de campo en 

todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y representación de resultados, 

que reflejan la opinión de profesionales del Derecho, posiciones que 

fundamentan el vacío legal para la solución del problema que existe por la 
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mala utilización de los medios de comunicación en general por la 

trascendencia jurídica y social, del tema desarrollado. 

 

5.4. Técnicas. 

 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la técnica 

del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas nemotécnicas y 

bibliográficas, las mismas que me permitieron recopilar la información 

apropiada para fundamentar adecuadamente la parte teórica del presente 

trabajo investigativo. 

 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de investigación de 

campo, emplee la técnica de la encuesta, la entrevista y fueron aplicadas de 

manera directa es decir acudí a la Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, 

el formulario aplicado constó de cinco preguntas; y la entrevista la realice con 

la colaboración de dos prestigiosos Juristas, todos los profesionales 

desarrollan sus labores en la Unidad Judicial de mi lugar de origen. 

 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos 

los resultados, realicé la comparación con los referentes teóricos y empíricos, 

así como la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las 

conclusiones, recomendaciones y principalmente en la culminación del 

trabajo de investigación a formular la propuesta de reforma; y de esta manera 
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desarrollar lo planificado en el proyecto de investigación y además cumplir 

con la guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de Aplicación de las Encuestas 

 

De acuerdo al planteamiento en la metodología del proyecto de tesis 

previo a optar el título de Abogada, debidamente aprobado, y con la 

finalidad de obtener la información efectiva y oportuna de la población 

investigada; Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en cinco 

interrogantes que fueron dirigidas a treinta personas: entre ellos a 

Abogados en libre ejercicio profesional,  de la misma forma apliqué 

dos entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a Jueces, 

estas inquietudes me permitieron obtener información valiosa sobre el 

problema planteado. 

 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y la contrastación de la hipótesis. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Comunicación, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en la normativa disposiciones 
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que regule las actividades que deben cumplir los medios de 

comunicación en sus intervenciones? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

CUADRO Nro. 1 

 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Jueces, Abogados y persona particulares 
  AUTOR;   Silvia Marcela Cornejo Tapia 

 

              

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de los encuestados el 90%, que son 27 personas creen que 

existen insuficiencia jurídica en la Ley Orgánica de Comunicación; 

pero 10%, que representan a 3 personas, manifiestan que no existe 

ninguna insuficiencia jurídica en la Ley citada. 

90% 

10% 

GRAFICO Nro. 1 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

 

En forma mayoritaria los encuestados contestan que la Ley Orgánica 

de Comunicación, existe insuficiencia jurídica, porque existen 

algunas falencias al no existir disposiciones que prohíba y sancione 

el mal uso de éste medio, ya que en la actualidad un sin número de 

periodistas y medios emiten publicaciones por los diferentes medios 

en los cuales hieren la susceptibilidad de los oyentes o de las 

personas a quienes se refieren; existe un pequeño porcentaje que no 

están de acuerdo en que exista falta de ley. 

 

 

De mi parte considero que en los actuales momentos a los medios de 

comunicación se les está dando mal uso, siempre se ve en los 

periódicos, o por la televisión que se publican noticias de mal gusto 

en contra de las personas que se encuentran representando al 

estado con algún cargo, motivo de ello algunos periodistas han sido 

conminados a que responda por sus hechos ante la justicia y algunos 

han salido del país en calidad de refugiados aduciendo que son 

perseguidos políticos 
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Segunda Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación deben 

garantizar los derechos de las personas mediante la información 

veraz, sin vilipendiar? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 

  FUENTE: Jueces, Abogados y persona particulares 
  AUTOR;   Silvia Marcela Cornejo Tapia 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados 25, personas que dan el 83,3%, están de 

acuerdo que se debe garantizar los derechos de las personas; pero 25 

encuestados que son el 16,7%, no están de acuerdo porque 

manifiestan que si están garantizados los derechos. 

16,7% 

83,3% 

GRAFICO Nro. 2 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

La encuesta fue realizada a diferentes profesionales, y público en 

general y están de acuerdo que se deben garantizar los derechos de 

las personas que todos necesitamos que nos respeten como seres 

humanos, como personas de tal forma que no seamos burla de nadie 

y que las personas que son los dueños o que trabajan en los medios 

de comunicación se valgan de éstos recursos para vilipendiar a 

cualquier persona; otro grupo de personas no están de acuerdo con lo 

expresado por los primeros en razón que manifiestan que siempre 

debe existir la libertad de prensa de lo contrario se están yendo contra 

los Derechos humanos de las Personas. 

 

De lo expuesto por los encuestados, estoy de acuerdo que los medios 

de comunicación deben de inhibirse de ofender a los demás utilizando 

o abusando de los medios de comunicación mediante los cuales se 

hiere la susceptibilidad de unos cuantos que en muchos casos no se 

merecen que sean deshonrados por unos cuantos malos servidores de 

éstos medios, porque no respetan los derechos que tienen cada 

persona que están consagrados constitucionalmente y otras leyes 

conexas; aunque al decir de otros que al momento que se regule la 

libertad de expresión consideran que se les está violando sus 

derechos. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Estima usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, al no 

regular la intervención de los diferentes medios constituye un 

problema social? 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Jueces, Abogados y persona particulares 
  AUTOR;   Silvia Marcela Cornejo Tapia 

  

              

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 93,3%, que corresponde a 28 personas, creen que la falta de 

regulación de su uso constituye un problema social; pero el 6,7%, 

que corresponde a 2 personas, considera que no constituye un 

problema social la difusión de cualquier comunicado. 

93,3% 

6,7% 

GRAFICO Nro. 3 

SI NO
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ANÁLISIS 

 

La falta de regulación de los medios de comunicación, causa muchos 

problemas para la sociedad en especial contra quienes va dirigida, 

porque tanto el reportero como el medio lo único que le interesa lo 

económico, no le importa las personas ni la sociedad a la cual va 

dirigida la noticia y es por ello que en ciertos casos causa bastante 

daño en las familias; para algunos creen que es una forma de hacer 

que los funcionarios o las personas involucradas enmienden su 

comportamiento. 

 

La verdad de todo esto es que la noticia puede causar mucho daño, 

en especial en el honor de las personas, porque los medios de 

comunicación mal utilizados constituyen una arma mortal de la cual 

son pocos los que pueden regenerarse. 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, no 

contiene disposiciones  que restrinja el mal uso de los medios de 

comunicación en forma moderada y eficaz? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 4 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Jueces, Abogados y persona particulares 
  AUTOR;   Silvia Marcela Cornejo Tapia 

 

            

 

INTERPRETACIÓN 

En esta pregunta 23 encuestados que representan el 76, 6%, creen 

que no existen disposiciones que restrinja el mal uso de los medios; 

pero 7 de los encuestados que son el 23,4%, creen los medios de 

comunicación no deben ser restringidos para evitar que se violen los 

derechos de las personas. 

 

ANÁLISIS 

 

Mayoritariamente los encuestados manifiestan que la actual Ley 

Orgánica de Comunicaciones, no dispone de restricciones sobre el 

mal uso de los medios, por ello es que un sin número de periodistas 

76,6% 

23,4% 

GRAFICO Nro. 4 

SI NO
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han vilipendiado a ciertas personas incluyendo al Presidente de la 

República, a los Asambleístas, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, los cuales en su momento han planteado la 

correspondiente demanda reclamando que sus derechos no sean 

mancillados; al contrario otro sector se manifiesta en el sentido que 

todos los hombres públicos no deben reclamar, porque lo que 

publican son verdades que la ciudadanía debe conocer. 

 

Estoy de acuerdo con la exposición de los encuestados, que 

publicidad mal dirigida afecta a las personas que representan cargos 

públicos, porque no todo el tiempo van a estar en el cargo, luego que 

cumplen con su periodo, la ciudadanía lo tendrán en mal concepto, 

por lo que es aconsejable que mientras tiene la autoridad debe 

obligar que los respeten por la envestidura que el pueblo mismo le 

otorgó. 

 

Quinta Pregunta 

 

¿Estima usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación incorporando en su normativa disposiciones que 

sancionen el mal uso de los medios de comunicación en la 

transmisión de información? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 5 

 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 26 86,6% 

NO 4 13,4% 

TOTAL 30 100% 
  FUENTE: Jueces, Abogados y persona particulares 
  AUTOR;   Silvia Marcela Cornejo Tapia 

 

 

                

 

INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de los encuestados 26, que corresponde el 86,6%, dicen 

que se debe reforma la Ley Orgánica de Comunicación; los 4 

encuestados que dan un porcentaje del 13,4%, manifiestan que no 

se debe reformar la citada Ley. 

ANÁLISIS 

 

Al respecto estoy con la mayoría de los encuestados, que es 

necesario que se reforme la presente ley con la finalidad que se 

prohíba la difusión de noticias que vayan en contra de los derechos 

de las personas ya sean éstas naturales o jurídicas porque en todo 

86,6% 

13,4% 

GRAFICO Nro. 5 

SI NO
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caso las dos son susceptibles de críticas de mal gusto, que desdicen 

del buen nombre de las personas. 

 

Es importante que se reforme la mencionada ley para que se 

restrinja la mala actitud de algunos periodistas que odian a las 

autoridades de turno, cumpliendo consignas de sus empleadores en 

ciertos casos y en otros a título personal. 

 

6.2. Resultados de Aplicación de las Entrevistas 

 

Primer Entrevistado 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Comunicación, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en la normativa disposiciones 

que regule las actividades que deben cumplir los medios de 

comunicación en sus intervenciones? 

 

Respuesta 

Desde mi punto de vista profesional creo que la Ley Orgánica de 

Comunicación existen algunas falencias en especial las que se 

relaciona al mal uso.  
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Creo que la presente Ley Orgánica de Comunicación adolece de 

algunas insuficiencias jurídicas en especial la que tiene relación 

directa con los derechos de las personas, que no los respetan quienes 

tiene la facultad o trabajan en los medios y publican cualquier cosa 

que se les antoja infiriendo injurias a los demás. 

  

Segunda Pregunta 

 

¿Estima usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, al no 

regular la intervención de los diferentes medios constituye un 

problema social? 

 

Respuesta 

 

Tal como está concebida la presente ley, que no regula la intervención 

de los medios de comunicación, causará más de un problema social a 

la colectividad. 

 

En efecto pienso que el libre albedrio de la televisión, periódicos, 

revistas, radio para difundir y publicar o hacer comentarios de ciertos 

hechos en contra de tal o cual personas, sea ésta de connotación 

pública o privada va a causar más de un problema dentro de la vida 

privada a quien vaya dirigida. 
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Tercera Pregunta 

 

¿Estima usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación incorporando en su normativa disposiciones que 

sancionen el mal uso de los medios de comunicación en la 

transmisión de información? 

 

Respuesta 

 

Como administrador de justicia creo necesario que se reforme la Ley 

Orgánica de Comunicación incorporando en la normativa 

disposiciones con las que se pueda limitar el mal uso de los medios. 

 

La reforma a la Ley, es algo importante para la administración de 

justicia, ya que con ella se puede solucionar de alguna forma los 

grandes problemas que causan la difusión de las malas noticias, 

aunque aquellos piensen que hacerlos que cumplan una sanción por 

su equivocado error, somos gobiernistas, no importa porque en el 

fondo la ley debe cumplirse para ello deben estar actualizadas. 
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Segundo Entrevistado 

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Comunicación, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en la normativa disposiciones 

que regule las actividades que deben cumplir los medios de 

comunicación en sus intervenciones? 

 

Respuesta 

 

La presente ley desde que estuvo en proceso ya se habían detectado 

las falencias que existían y que no fueron corregidas en su momento y 

a ello se debe que no se la puede aplicar en ciertos casos. 

 

La cuestión de elaboración de las leyes para nadie es desconocido 

que el proceso es tortuoso, porque no se aplica los principios jurídicos, 

sino que están de por medio los ajustes políticos tratando que las 

leyes favorezcan a cierto grupo o personales que manejan el poder 

político y el económico, no es ciento que las leyes tiene el carácter 

social, solo existe apariencia. 
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Segunda Pregunta 

 

¿Estima usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, al no 

regular la intervención de los diferentes medios constituye un 

problema social? 

 

Respuesta 

 

La mala utilización de los medios de comunicación, trae consigo 

muchos problemas de carácter social, por lo que es muy importante 

que contenga ciertas regulaciones de su uso. 

 

Como manifiesta el entrevistado, que tiene toda la razón, que la 

cuestión del mal uso de las leyes en especial la de comunicaciones, 

trae muchos problemas sociales porque al no poder sancionar o 

reprimir el libre albedrio con la que actual los periodistas, causaran 

más de una contrariedad a la colectividad que se informa a través de 

los medios. 

 

Tercera Preguntar 

 

¿Estima usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación incorporando en su normativa disposiciones que 
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sancionen el mal uso de los medios de comunicación en la 

transmisión de información? 

 

Respuesta 

 

Lo pertinente sería que se establezca limitaciones, porque las 

empresas de comunicación son comerciales y sobreviven de todo tipo 

de anuncios y lo saludable es que existan limitaciones en el uso. 

 

Para esta autoridad de justicia, cree los anuncios publicitarios deben 

regularse, es decir que pueden emitirse pero sin ofender a los 

consumidores de este servicio que son la mayoría, pero lo que resulta 

es que en la actualidad al no existir restricciones en su uso por falta de 

norma que sancione el mal uso de los medios de comunicación, como 

administradores de justicia tendrán problemas al aplicar la ley por las 

falencias jurídicas de la misma. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1  Verificación de Objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación formulé un objetivo general y 

tres objetivos específicos con la finalidad de demostrar que la falta de 

normativa en la Ley Orgánica de Comunicación, que limite el mal uso de los 

medios de comunicación por parte de los operadores de los mismos. 

 

Objetivo General. 

 

"Realizar un estudio jurídico, crítico  de la Ley Orgánica de Comunicación, de 

la Constitución de la República en lo relacionado con el derecho a la 

comunicación y a la información, de la Legislación Comparada en materia de 

comunicación" 

 

El objetivo general plantado se ha cumplido en todo el desarrollo de la tesis, 

en especial en la parte la revisión de la literatura para ello se realizó el acopio 

una amplia información teórica, detallada en el Marco Teórico Conceptual, y 

a la vez se realizó un análisis jurídico, crítico y doctrinario referente a la Ley 

Orgánica de Comunicación en lo relacionado al vacío legal que existe sobre 

la falta de limitación por el mal uso que se les da por el hecho de ser un 

poder insuperable que está en contra una gran mayoría 
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Objetivos específicos. 

 

"Determinar que la Ley Orgánica de Comunicación en actual vigencia 

adolece de insuficiencia jurídica al no regular la intervención de los medios 

de comunicación en la difusión de la información” 

 

El presente objetivo se verifica con los resultados obtenidos en la primera 

pregunta de la encuesta en la cual la mayoría de los  encuestados 

consideran que existe falta de normativa en la presente al existir 

disposiciones que regulen el mal uso de los medios en razón que son 

utilizados con fines políticos y no con fines sociales, también se cumple con 

algunos de los conceptos y en el desarrollo del marco doctrinario en donde 

demuestro que no está regulado en la ley de la materia correspondiente, lo 

que sí es verdad que existe la difusión de la propaganda  forma abierta para 

todo público. 

 

"Demostrar que la actual Ley Orgánica de Comunicación, no contiene 

disposiciones que regulen la intervención  de los medios en la transmisión de 

la información oportuna, moderada y eficaz de la información". 

 

Este objetivo se verifica por medio de los resultados obtenidos en la tercera y 

cuarta pregunta, porque la mayoría de los encuestados consideran que se 

debe limitar a los medios de comunicación la publicación de artículos que van 

en contra de la dignidad de las personas, por lo que es necesario se limite su 



139 
 

utilización en forma abierta; además que la falta de la misma, para que se 

norme, y con ello se pueda evitar algunos problemas sociales que causa la 

difusión de artículos en contra de las autoridades u otros personajes de la 

política. 

 

“Revisar bibliografía especializada relacionada con los medios de 

comunicación y su intervención en la transmisión de la información” 

 

Este objetivo se cumple porque la mayoría de los encuestadas y 

entrevistados de la quinta y tercera pregunta respectivamente, están de 

acuerdo que se debe reformar la Ley Orgánica de Comunicación, 

incorporando en su normativa regulaciones para que no se mal utilice los 

diferentes medios de comunicación como son los audiovisuales, escritos, etc. 

 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

 

Con el propósito de la contrastación de las hipótesis, procederé a 

transcribirlas: 

 

“La Ley Orgánica de Comunicación no cuenta con las normas regulatorias 

para el ejercicio de la actividad de los medios de comunicación, que 

garanticen que la información sea veraz, oportuna y carente de 

sensacionalismo, por lo que es necesario reformar dicho cuerpo legal” 
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Dentro de la presente tesis, he realizado un amplio estudio relacionado a la 

falta de normativa que regule a los medios de comunicación las 

publicaciones que se relacione con los derechos de las personas, que sean 

mancillados o vilipendiados; de igual forma con las respuestas obtenidas en 

las preguntas 1 y 5 de la encuesta y pregunta 1 y 3 de la entrevista se logró 

tener una comprobación más efectiva que acredita que la falta de 

disposiciones en la ley permite evitar cause cualquier problema social la mala 

utilización de los medios que algunos incluidos los tecnológicos. 

 

7.3.  Fundamentación jurídica para la propuesta de solución 

 

A fin de plantear un camino lógico para la solución del problema de 

investigación, se han diseñado tres preguntas guías que orientan el trabajo y 

que proyectan los componentes a entregar. Éstas son las siguientes: 

 

1. ¿Cuál es la apreciación conceptual de la naturaleza del espectro 

radioeléctrico y el procedimiento para la concesión de frecuencias de 

radio y televisión a nivel nacional, y su implicación jurídica en la propia 

sociedad? 

2. ¿Cuál es la apreciación conceptual de la legislación vigente, y sobre todo, 

la Ley de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento General, su origen 

y sus reformas? 

3. ¿Cuál es el tratamiento jurídico - normativo de los conceptos y 

procedimientos jurídicos de control y regulación, infracciones y sanciones, 
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renovación y terminación de concesiones de frecuencias de radio y 

televisión a nivel nacional? 

4. ¿Cuál es el análisis jurídico de mecanismos particulares como la 

devolución-concesión, cambios de matriz a repetidoras y viceversa, y 

renovación de concesiones?  

 

Para alcanzar una contestación argumentada de las inquietudes planteadas 

en el acápite anterior, nos hemos aproximado a los siguientes objetos 

jurídicos básicos: 

a. Obligaciones constitucionales del legislador en el desarrollo de 

preceptos fundamentales. 

b. Dilemas reales respecto del tratamiento jurídico – normativo de 

la situación del sector de la radio y la televisión del país. 

c. Supremacía constitucional. 

d. Desarrollo legislativo de preceptos constitucionales. 

e. La conformidad constitucional y legal de la regulación y control 

de las estaciones de radio y televisión 

f. El “no hacer” del legislador 

g. los procedimientos más usados en el manejo de las estaciones 

de radio y televisión 

h. Derechos Constitucionales Fundamentales 

i. El principio constitucional de libertad de expresión. 

j. El principio constitucional de libertad de información. 

k. El principio constitucional de libertad de asociación. 
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l. La igualdad de condiciones para trabajar 

m. Competencias para el control y sanción de las infracciones en 

las que incurran los concesionarios de radio y televisión en todo 

el país 
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8. CONCLUSIONES 

Que, es claro, o por lo menos constitucionalmente reconocido, que el 

espectro radioeléctrico es de propiedad inalienable imprescriptible e 

inembargable del Estado, sin embargo hay que aclarar que este no 

constituye o forma parte de los recursos naturales no renovables, pues con 

su utilización, el espectro y las frecuencia radioeléctricas que la componen, 

no se agotan o desaparecen, por el contrario, si bien la concesión de las 

frecuencias radioeléctricas tienen un período de vigencia que incluso puede 

terminar antes si se ha incurrido en las causales legales de terminación de 

las concesiones.  

 

Que, En consecuencia resulta absurdo pensar que el Estado participará en 

los beneficios del aprovechamiento de las frecuencias, en un monto que no 

será inferior a los de la empresa que los explota, pues como queda indicado 

el espectro no se explota ni se agota una vez utilizado. 

 

Que, en la práctica, las estaciones tanto de radio como de televisión, 

precisamente por lo técnico de sus actividades son susceptibles de incurrir 

en infracciones de tipo técnicas y administrativas establecidas en el 

Reglamento General a la Ley, lo que inmediatamente nos conlleva a discutir 

sobre la concordancia o no de estas con el artículo 76 número 3 de la 

Constitución, en concordancia con la Disposición Derogatoria, puesto que de 

acuerdo al mandato constitucional, corresponde a toda autoridad 

administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los 
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derechos de las partes, entre ellos, el que nadie podrá ser juzgado ni 

sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 

tipificado en la ley como infracción administrativa, por tanto simple y 

sencillamente no se puede tipificar una infracción y menos sancionar con 

normas reglamentarias por más que exista norma legal que remita al 

reglamento, pues una norma Constitucional lo prohíbe, y esta última 

prevalece sobre cualquiera del ordenamiento jurídico, tanto más que la 

propia DISPOSICIÓN DEROGATORIA de la Constitución de la República 

ordena textualmente que SE DEROGA TODA NORMA CONTRARIA A ESTA 

CONSTITUCIÓN. 

 

 

Que, en lo que respecta a la posibilidad por parte de los concesionarios de 

interponer los recursos establecidos en el Estatuto Jurídico Administrativo de 

la Función Ejecutivo, surge la duda personal, pues el artículo 100 de este 

cuerpo normativo dispone que el LIBRO II del mismo, en el que se 

encuentran precisamente desarrollados los recursos en sede administrativa, 

establece y regula el procedimiento administrativo común de la 

Administración Pública Central, según se la define en el artículo 2 de este 

estatuto, esto es exclusivamente la Presidencia, la Vicepresidencia y los 

Ministerios de Estado y los órganos dependientes o adscritos a estos. 

 

Que, sin embargo de lo anterior, el propio CONATEL emitió la 

RESOLUCIÓN-TEL-642-21-CONATEL-2010 de 22 de octubre de 2010 en 
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cuyo artículo 2 dispone que "Los concesionarios de radiodifusión y televisión 

tienen derecho a interponer los recursos y reclamos establecidos en el 

Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, y que 

el Consejo los resuelva teniendo tal norma como supletoria, de la Ley de 

Radiodifusión y Televisión" 

 

 

Que, nadie discute que tal vez el mecanismo devolución - concesión fue mal 

utilizado por algunos concesionarios personas naturales que se preocuparon 

en vender sus concesiones mal utilizando este mecanismo, pero no es 

menos cierto que por el lado de las concesiones a nombre de personas 

jurídicas, en la práctica, han pasado de unas manos a otras con la simple 

cesión de acciones o participaciones de la compañía, circunstancia fáctica 

que se dificultaba en el caso de las personas naturales. 
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9. RECOMENDACIONES 

Que, cualquier persona, sea natural o jurídica, tiene derecho reconocido en la 

Carta Magna, de acceder a la concesión de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico y en el mismo sentido, el Estado fomentará la creación y el 

desarrollo de las estaciones sean privadas, públicas o comunitarias, por 

supuesto, luego de haber cumplido con los requisitos técnicos y jurídicos 

establecidos en la Ley de Radiodifusión y Televisión, y en su Reglamento 

General. 

 

Que, finalmente, es menester indicar que el estudio del apasionante tema 

situacional de las estaciones de radio y televisión, no se agota y por el 

contrario y con el nuevo marco jurídico y la probable variación luego de la 

consulta popular solicitada por el ejecutivo, podremos analizar otros aspectos 

de trascendental importancia para este sector, sin embargo la presente 

investigación ha intentado señalar y brevemente analizar los asuntos básicos 

de su regulación y control, así como los dos mecanismos más utilizados por 

casi todos los concesionarios luego de ser autorizados por el Estado y que 

curiosamente fueron observados por el mismo Estado, con el fin de ubicar la 

situación teórica y práctica por la que atraviesan las estaciones de radio y 

televisión. 

 

Que, en el tema de los cambios de operación de repetidora a matriz y 

viceversa, no me cabe sino manifestar que en cuanto al uso del espectro 

radioeléctrico, el Estado no sufre ningún perjuicio, tanto es así que fue el 
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propio Estado el que luego de que el administrado dio cumplimiento con lo 

dispuesto por el primero autorizó estos cambios de operación, y claro, en mi 

opinión personal, a una comunidad le conviene escuchar una programación 

de una estación matriz en su localidad que se identifique con sus costumbres 

o tradiciones, a recibir la señal de una estación repetidora de otra localidad 

cuya cultura difiere con la propia. 

 

Que, sin embargo, el artículo 71 de la Ley de Radiodifusión y Televisión 

establece el procedimiento para establecer o absolver sanciones a las 

estaciones de radio y/o televisión, de forma clara y expresa otorgando al 

concesionario la posibilidad de defenderse y presentar los recursos 

correspondientes. 

 

Que, por otro lado, ha sido de público conocimiento las conclusiones y 

recomendaciones de la Contraloría General del Estado respecto de la 

concesión de frecuencias entre el año 2003 y el año 2005, pero como analicé 

en el desarrollo de la presente investigación, las conclusiones a las que llega 

el Organismo máximo de Control fueron, si cabe el término, nefastas y 

preocupantes, sin embargo en las recomendaciones, de cumplimiento  que 

genera obligatorio, simplemente deja a potestad del Organismo regulador su 

análisis y revisión. 
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9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es necesario adecuar el sistema jurídico ecuatoriano, de acuerdo 

a los actuales requerimientos de la sociedad para solucionar los 

problemas sociales que genera la comunicación. 

Que, en la Ley de  Comunicación de nuestro país, adolece de 

insuficiencia jurídica que es necesario subsanar. 

 

Que, dicha insuficiencia ha  provocado divergencias entre los 

actores de la comunicación.  

 

Que, es necesario la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, 

incorporando, disposiciones que regulen a los medios de 

comunicación en lo relacionado al vilipendio de las personas. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120, numeral 6, 

de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente. 
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LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Art.1.- Al  Art. 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, agréguese un   

de inciso que diga lo siguiente: 11. Los medios de comunicación 

regularan la publicación en sus diarios de caricaturas y similares, las 

mismas que observarán el respeto a las personas y a su dignidad, 

evitaran alusiones discriminatorias contra grupos o colectivos sociales 

y responderán solidariamente   por la transgresión de esta norma. 

 

 

Art. 2, la presente Ley reformatoria al Código de Ejecución de Penas y 

Rehabilitación Social, entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los… días del 

mes de……, del 2015. 

 

    f)…………………………                 f)………………....................... 

Presidente     Secretario  
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11. ANEXOS  

 

 

    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 71 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, EN LO CONCERNIENTE AL PAPEL 

QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDIOS Y SU NECESARIA REGULACIÓN DE 

SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LA COMUNICACIÓN EN EL 

PAÍS”, comedidamente me permito solicitar a usted se digne colaborar 

contestando la siguiente ENCUESTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima.  

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Comunicación, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en la normativa disposiciones que 

regule las actividades que deben cumplir los medios de comunicación en sus 

intervenciones? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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Segunda Pregunta 

 

¿Está usted de acuerdo que los medios de comunicación deben 

garantizar los derechos de las personas mediante la información 

veraz, sin vilipendiar? 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Estima usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, al no 

regular la intervención de los diferentes medios constituye un 

problema social? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Cuarta Pregunta 

 

¿Considera usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, no 

contiene disposiciones  que restrinja el mal uso de los medios de 

comunicación en forma moderada y eficaz? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 

 

Quinta Pregunta 
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¿Estima usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de 

Comunicación incorporando en su normativa disposiciones que 

sancionen el mal uso de los medios de comunicación en la 

transmisión de información? 

 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Con la finalidad de sustentar mi trabajo de investigación sobre el tema 

intitulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ART. 71 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, EN LO CONCERNIENTE AL PAPEL 

QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDIOS Y SU NECESARIA REGULACIÓN DE 

SU INTERVENCIÓN EN EL CONTROL DE LA COMUNICACIÓN EN EL 

PAÍS”, comedidamente me permito solicitar a usted se digne colaborar 

contestando la siguiente ENTREVISTA, por lo que le antelo mis debidos 

agradecimientos de consideración y estima.  

 

Primera Pregunta 

 

¿Considera usted que la Ley Orgánica de Comunicación, adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en la normativa disposiciones que 

regule las actividades que deben cumplir los medios de comunicación en sus 

intervenciones? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Segunda Pregunta 

 

¿Estima usted que la actual Ley Orgánica de Comunicaciones, al no regular 

la intervención de los diferentes medios constituye un problema social? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………. 

 

Tercera Pregunta 

 

¿Estima usted necesario que se reforme la Ley Orgánica de Comunicación 

incorporando en su normativa disposiciones que sancionen el mal uso de los 

medios de comunicación en la transmisión de información? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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