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Con un atento saludo, y en cumplimrento a lo que dispone el articulo 60 de la Ley
Org6nica de la Funcion Legislativa, comedidamente me permito remitir para su
conocimiento y difusion el Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley
Org6nica Reformatoria de la Ley Org6nica de Comunicacion, aprobado por la
Comisr6n Especiahzada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios
y la Interculturalidad, en Sesr6n 83, llevada a cabo el dia,
midrcoles 05 de seotiembre

Por lo expresado le

Atentamente,

y estima personal.

Lic. yovl
PRESIDENTE DE LA COMISION CIALIZADA PE ENTE DE LOS
DERECHOS COLECTIVOS. COMUNITARIOS Y LA TURALIDAD

mrs sentrmietrtos de consrd
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COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE
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INFORME PARAPRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA
REFORMATORIA DE LA LEY ORCAMCA DE COMUNICACION

COMISIONNo 12

Qurto. D M, 05 de septrembre de 2018

MIEMBROS DE LA COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE LOS DERECHOS

COLECTIVOS. COML]NTTARIOS Y LA INTERCTJLTI.,'RALIDAD

-As Jorge Corozo Ayovi PRESIDENTE

-As Marcela Holguin Naran;o VICEPRESIDENTA

- As Carlos Cambala Montece

- As Cesar Carri6n Moreno

-As Jeanmne Cruz Vrca

- As Jose Chali Cruz

- As Carmen Garcia Garbor

- As Jarme Ohvo Pallo

- As Trto Puanchtr Payashfla

-As- Guadalupe Salazar Cedeflo

ANTECEDENTES

) Mediante Mcmorando No. SAN-2017-0842, de fecha I0 de abril de 2017, suscnto por la

doctora Lrbra Rivas, Secretana General de la Asamblea Nacional, se comumca a la sef,ora

asambleista Guadalupe Salazar Cedeffo. Presrdenta de la Comrsi6n Especialzada Permanente

de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, la Resoluci6n del Consejo de

Admurrstracr6n lrgrslatrva (CAL) No 2015-2017:285 de fecha 6 de abril de 2017, mediante

la cual se le asrgna el tnlrnte del Proyecto de Ley Organica Reformatona de la Ley Organrca

de Comurucaci6n Sobre Normas Deontol6grcas para la Equidad de Gdnero, suscnto por la

asambleista Betty Canillo, el mismo que fue presentado mediante Oficro No 623-BCG-AN- ,
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2017 de fecha l5 de marzo de 2017

) Con Memorando No. SAN-2017-2304, de fecha l9 delumo de 2018, suscnto por la doctora

Maria Belen Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacronal. se comunica al seiior

asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi- Presrdente de Ia Comrsr6n Especnhzada Permanente

de los Derechos Colecflvos. Comumtanos y la Interculturahdad, la Resolucr6n del Conselo de

Admrnrstracr6n l,egrslahva (CAL) No, 2017-2019-375 de fecha 19 delumo de 2018. medlante

la cual resuelve modrficar el articulo 3 de la Resolucr6n No, CAI-2015-20I7-28-s de 6 de

abnl de 1017. a fin de que el Proyecto de Ley Orgrimca Reformatorra a la Ley OrgAmca de

Comulrcacron Sobre Normas Deontol6grcas para la Equrdad de Gdnero. pueda ser unficado

con los denris proyectos que versan sobre la misma matena

i Con }lemorando No. SAN-2018-0129, de fecha 09 de enero de 2018. suscnto por la doctora

Maria Belen Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacronal. se comunica al sefror

asamblersta Jorge Wrlber Corozo Ayovi. Presldente de Ia Comisron Especralzada Permanente

de los Derechos Colectrvos. Comumtanos y la Interculturahdad, la Resolucr6n del Conselo de

Admrnrstracr6n Legrslatrva (CAL) No 2011-2019-2?l de fecha 03 de enero de 2018. medrante

la cual se le asigna el timite del Proyecto de Ley Orgirnrca de Comunrcacrdn y Lrbertad de

Expresron. suscnto por la asambleista Lourdes Cuesta Orellana. el mrsmo que fue presentado

medrante Oficro No. 2017-LCO-023-AN de fecha 28 de.1uho de 2017 para que pueda ser

umficado con los dem6s proyectos que versan sobre la mrsma materia

i Con Memorando No. SAN-2018-1182, de fecha09demarzode20lS. suscnto por la doctora

Maria Bel6n Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacional. se comumca al serior

asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi. Presrdente de la Comrsr6n Especiahzada Permanente

de los Derechos Colectrvos. Comumtanos y la Interculturahdad. la Resoluci6n del Conse;o de

Adminrstraci6n Legrslatrva (CAL) No. 2017 -2019-269 de fecha 05 de marzo de 2018.

medlante la cual se Ie asrgna el tnfumte del Proyecto de Ley Reformatona de la Lcy Orgaruca

de Comunicaci6rl suscnto por la asambleista Patncra Henriquez Jarme, el mismo que fue

presentado medlante Oficro No DPHJ-AN-069- 10 -2017 de fecha 17 de enero de 2018 para

que pueda ser ur:rficado con los dem6s proyectos que versan sobre la misma matena

) A trav€s de Memorando No, SAN-2018-2071, de fecha 30 de mayo de 2018. suscnto por la

doctora Maria Belin Rocha Diaz, Secretaria Gencral de Ia Asamblea Nacronal. se comunrca al



REPUBLICA DEL ECUADOR

coM rs ro N At#",lf,iff fo#^, n * o,
LOS DERECHOS COLECTIVOS. COMUNITARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD

sefror asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi, Presrdente de la Comrsi6n Especrahzada

Permanente de los Derechos Colectivos. Comunitarios y la Interculturahdad. la Resolucr6n del

Consejo de Admrmstracion Legrslatra (CAL) No. 2017 -2019-349 de fecha 23 de mayo de

2018. medrante la cual se le asrgna el tr6mte del Proyecto de Ley Reformatona a la Ley

Orgd,ruca de Comuncacroq suscnto por el hcenciado Lenin Moreno Garcds, Presidente

Constrtucronal de la Repribhca. el mrsmo que fue presentado mednnte Oficro No. T.302-SGJ-

18-0385 de fecha 2l de mayo de 2018 para que pueda ser unificado con Ios demds proy€ctos

que versan sobre la mrsma matena.

Mediante Memorando No. SAN-2018-2051, de fecha 30 de mayo de 2018, suscnto por la

doctora Maria Belen Rocha Diaz, Secretana General de la Asamblea Nacronal- se comunica al

seflor asambleista Jorge Wrlber Corom Ayovi. Presrdente de la Comrsr6n Especnhzada

Permanente de los Derechos Colectrvos, Comunltanos y la Interculturalidad, la Resoluci6n del

Conse.lo de Admrnlstracl6n Legrslativa (CAL) No 2017-2019-350 de fecha 23 de mayo de

2018, medrante la cual se le asrgna el tnirrute dcl Proyeclo de Ley Orgdnrca de Protecci6n del

Derecho a la Comumcacr6n e Informacr6n suscnto por la asambleista Jeannrne Cruz Vaca. el

mrsmo que fue presentado medrarte Oficro No 0472-JC-ACS-AN-201 8 de fecha 23 de marzo

de 2018 para quc pueda ser uruficado con los demds proyectos que versar sobre la mrsma

matena-

Con Mcrnorando No. SAN-2018-2052, de fecha 30 de mayo de 20I8. suscnto por la doctora

Maria Belen Rocha Diaz, Secretaria General de la Asamblea Nacrornl. se comunica al seiior

asambleista Jorge Mlber Corozo Ayovi, Presidente de la Comrsi6n Especializada Permanente

de loa Derechos Colectrvos. Comunitarios y la Int€rculturalidad. la Resolucr6n del Consejo de

Adminntraci6n Legrslatrva (CAL) No 2017 -2019-351de fecha 23 de mayo de 2018. medrante

la cual se le asigna el triimrte del Proyecto de Ley Orgdnica que Deroga Parcralmente la Ley

Organrca de Comunicaci6n. suscrito por el asambleista Henry Cucal6n Camacho, el mismo

que fi:e presentado mediante Oficro No 022-AGHCC-18 de fecha 07 de mazo de 2018 para

pueda ser umficado con los dem6s proyectos que versan sobre la mlsma materta.

A travds de Mcmorando No. SAN-2018-2054, de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por la

doctora Maria Bel6n Rocha Diaz, Secretana General de Ia Asamblea Nacronal, se comunica al

seflor asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi. Presidente de la Comisi6n Especializada

Permanente de los Derechos Colectrvos. Comunltanos y la Interculturahdad. la Resoluci6n del

\,4
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Conselo de Admrnrstracr6n Legislatla (CAL) No 2017-20I9-3-s2 de fecha 23 de mayo de

2018, mediante la cual se le asigna el tnlmte del Proyecto de Ley Orgd,mca Reformatorra a la

Ley Orgamca de Comumcacr6n. suscnto por la asambleista W ma Andrade Muffoz. el mrsmo

que fuc presentado medrante Oficro No. 0033-AN-WAM-I8 de fecha 8 de marzo de 2018 para

que pueda ser umficado con los demes proyectos que versan sobre la misma matena.

Con Memorando No. SAN-2018-2320, de fecha l9 de jumo de 2018. suscnto por la doctora

Maria Beldn Rocha Diaz. Secretaria General de Ia Asamblea Nacional. se comumca al seflor

asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi. Presidente de la Comrsr6n Especrahzada Permanente

de los Derechos Colectrvos. Comunrtanos y la Interculturahdad, la Resolucr6n del Conselo de

Admrnrstraci6n l.egrslatrva (CAL) No l0l7-1019-372 de fecha l3 de lunro de 2018. medrarrte

la cual se le asrgna el tr6mrte del Proyecto de Ley Orgamca Reformatona a la Ley Orginrca de

Comumcacr6n. suscrrto por el asambleista Angel Gende Calazac6n. el mrsmo que fue

presentado medrante Oficro No \?-CEPPCCS-AGC-0044-AN-2018 de fecha l6 de mayo de

2018. y pueda ser unificado con los demis proyectos que versal sobre la mlsma matena

Mediante Memorando No. SAN-201&2325, de fecha 19 de lunro de 2018. suscnto por la

doctora Maria Belen Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacronal, se comumca al

sefror asambleista Jorge Wilber Corozo Ayovr, Presidente de la Comrsion Especrahzada

Permanente de los Derechos Colectrvos, Comunrtanos y la Interculturaldad. la Resolucr6n del

Conselo de Admimstracron Legislatrva (CAI) No 2017-:019-373 de fccha 13 de 1uruo de

2018. medrante la cual se le asrgna el tnimite del Proyecto de Ley Reformatona a la Ley

Org6mca de Comuntcaci6n, suscnto por Ia asambleista Marcela Holgurn Nara.nlo. el mrsmo

que fie presentado medrante Oficio No 094-AN-MHN-2018 de fecha l? de mayo de 2018 y

que pueda ser umficado con los demis proyectos que versan sobre la mrsma materia.

A trav6s de Memorando No, SAN-2018-2323, de fecha 19 delumo de 2018. suscnto por la

doctora Maria Bel6n Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacional, se comunica aI

sefror asambleista Jorge Wilber Corozo Ayovi. Presrdente de la Comisron Especrahzada

Permarente de los Derechos Colectlvos. Comunitanos y la Interculturalidad la Resolucron del

Consejo de Admrnrstracr6n Legrslativa (CAL) No. 2017 -2019-37 4 de fecha 13 de 1uruo de

1018, medrante la cual se le asrgna el tramite del Proyecto de l-ey Orgdnrca Reformatoria a la

Ley OrgiLmca de Comunicacr6n. suscnto por la asambleista Ver6ntca Artas Ferruindez, el

mlsmo que fue presentado mediante Oficro No, 089-AN-VA-CAL-2018 de fecha 3l de mayo
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de 2018. y pueda ser uruficado con los denris proyectos que versan sobre Ia mrsma matena

Con Mernorando No. SAI{-201E-2417, de fecha 25 de lunio de 2018, suscrrto por la doctora

Maria Bel6n Rocha Diaz, Secretana General de la Asamblea Nacional, se comumca al serior

asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi, Presrdente de la Comisi6n Especializada Permanente

de los Derechos Colectrvos. Comunltanos y la Interculturalidad, que en !'lrtud de 10 dlspuesto

en la sesron del Consejo de Administaci6n Legislativa desarrollada el 23 de mayo de 201 8, en

el cual se calific6 el Proyecto de Ley Orgi'nica Reformatorn a la Ley Organica de

Comunicacr6n, presentada por el hcencrado Lenin Moreno Garces. Presrdente Constltuclona.l

de la Repubhca. se drspuso sohcrtar a las comrslones donde se est6n tralando proyectos de ley.

sobre esta matena. Ia devolucion de los mrsmos, en el plazo mdxrmo de ocho dias, para

remrtrlos a la Comrsr6n Especiahzada Permanente de los Derechos Colectivos- Comunitanos

y la Interculhrrahdad Con oficio No 178-CEP-JEE-2018. la Secretana Relatora de la

Comisi6n de Justrcra y Estructura del Estado, remrtro los srgurentes proyectos de ley para que

sean anahzados por esta Comlslon;

. Proyecto de Ley Reformatona a la Ley Orgiimca de Comunrcacion, presentado por el

asambleista Agustin Delgado Chali.
r Proyecto de Ley Reformatona a la Ley Org6nrca de Comunicaci6n, presentado por la

asambleista Soledad Buendia Herdoza

F Con Mernorando No. SAN-2018-2686, de fecha 19 de;umo de 2018. suscnto por la

doctora Maria Beldn Rocha Diaz. Secretana General de la Asamblea Nacional. se comunica

al sefior asambleista Jorge Wilber Corozo Ayovi. Presidente de la Comrsron Especrahzada

Permanente de los Derechos Colectlos. Comunitanos y la Interculturahdad, la Resolucr6n

del Consejo de Administracr6n Legrslativa (CAL) No. 2017 -ZOl9-413 de fecha I l de juho

de 2018, mediante la cual se le asigna el tr6mrte del Proyecto de Ley Orgfmca

Reformatona a la Ley Orgamca Reforrnatona a la Ley Orginica de Comunrcacr6n. suscnto

por el asambleista Elio Pefra Ontaneda. el mrsmo que fue presentado mediante oficro No.

58-OAEP de fecha i2 de;unro de 2018. y que pueda ser unrficado con los demds proyectos

que versan sobre la mrsma materia

A trav6s de Mcmorando No. SAN-2018-2663, de fecha 19 de junio de 2018, suscrito por la

doctora Maria Beldn Rocha Diaz, Secretana General de la Asamblea Nacronal, se comunica al
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seffor asambleista Jorge Wrlber Corozo Ayovi, Presldente de Ia Comrst6n Especnhzada

Pcrmanente de los Derechoa Colectrvos. Comunrtanos y la Interculturalidad, la Resoluci6n del

Consejo de Admrmstracron Legrslatna (CAL) No 2017-2019-414 de fccha 1l de luho dc

2018. mediante Ia cual se Ic asrgna cl tnimrte del Proyecto de Reforma a la Ley Org{nrca de

Comunrcacr6n. suscnto por la asambleista Encamact6n Duchr. el mlsmo que fue presentado

medrante oficio No ED-07 4-2018 de fecha ll dc;unro de 2018 para que pueda seruruficado

con los demis proyectos que versan sobre la mrsma matena

SOCIALIZACI6N DEL PROYECTO DE LEY

SESIONES DE COMISIoNY REUNIONES DE TRABAJO CON EL FIN DE TRATAR EL
PROYECTO DE LEY ORG.{NICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGANICA DE

COMUNICACION

Scsron Ordrnana No, 155, convocada para el mrircoles. 07 de marzo de 2018, la que se

constltuyo en Comrsr6n General. para recrbrr al hccncrado Andrds Mrchelena. Secretano
Nacronal de Comurucacr6n. Lcenciado Galo Srlv4 Presidente de la Corporacron Radral de

Chimborazo. y, doctor Hemdn Reyes. Ex Vocal del Conse;o de Regulacion y Desanollo de la
Informacron y la Comunrcacr6n (CORDICOM). quienes dreron a conocer sus obscnactoncs al
Proyecto dc Ley Orgdmca de Comurucact6n y Ltbertad de Expresron

Sesron Ordrnana No l-59, convocada para el dia mtdrcoles, 06 de lunro de 2018. en la que se

procedro aJ conocimrento. an6.Lsrs e rnrcro del debate de los siguientes proyectos de Ley

a) Proyecto de ky Orgi'ruca Reformatona a la Ley Orgdnrca de Comuntcacron sobre Normas

Dcontol6grcas para la Equrdad de Gdnero- proponente doctora Betty Camllo Gallegos
b) Proyecto de Ley Orgii,nica de Comunrcacr6n y Lrbertad de Exprest6n- proponente asam-

bleista Lourdes Cuesta Orellana.
c) Proyecto de Ley Reformatona a la Ley Orginrca de Comunicact6n- asambleista Patncla

Henriquez Jarme

d) Proyecto de Ley Orgrimca Reformatorra de la Ley Org6mca de Cormrnrcacton - proponen-

te: Licencrado Lenin Moreno Garcds, Presrdente Constrtucronal de la Repubhca
e) Proyecto de Ley Org6mca de Protecci6n del Derecho a la Comunicacr6n e Informaci6n-

proponente asambleista Jeanrune Cruz Vaca

fl Proyecto de Ley Orgiimca que deroga parqalmente la Ley Orginica de Comurucact6n -

proponente asambleista Henry Cucalon Camacho
g) Proyecto de Ley Orgamca Reformatona a la Ley Orginica de Comurucaci6n - CHAO SU-

PERCOM - proponente asambleista Wrlma Andrade Mufioz

) Sesr6n Or&naria No- 160. convocada para el dia lunes. ll deluno de2018. laque se cons-
trtuy6 en Comrsr6n Gencral. para recrbrr a al licenclado Andrds Mrchelena A1ala, Secretario
Nacional de Comurucacr6n v al doctor Danilo Svlw. Prcsldente del Consero Nacronal de
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Desarrollo de la Informacr6n y Comunrcacr6n (CORDICOM). quienes dieron a conocer sus

observacrones a los Proyectos de Ley Orgdnica Reformatona de la Ley Org6mca de Comu-
cacl0n,

Sesron Ordinana No 161, convocada para el dia mi6rcoles. 13 de;unio de 2018, la que se

constituy6 en Comrsr6n General, para recibir al hcencndo Alvaro Rosero Le6n, Presidente
de la C6mara de Medos del Ecuador y al Lcencrado Josd Na;as Raad. Fundador de la Cri-
mara de Medios del Ecuador, qurenes dieron a conocer sus observaciones a los Proyectos
de Ley Orgd,ruca Reformatona de la Ley Org:imca de Comulrcacr6n

Sesr6n Ordinana No. 162, convocada para el dia lunes. 18 de lunio de 2018. la que se cons -
trtuyo en Comrsr6n General, para recrbu al doctor Fanth Srmon. Decalo de la Facultad de
Junsprudencra de la Uruversrdad San Francrsco de Qurto. doctora Daruela Salazar. Vrcede-
cana de la Facultad de Junsprudencia de la Universidad San Francisco de Qurto. doctor
Hem6n Reyes, Ex vocal del Consejo de Regulacr6n y Desarmllo de la Informacr6n y Co-
murucacr6n, qurenes dreron a conocer sus obser\,aclones a los proyectos de Ley Orgiinica
Reformatoria de la Ley OrgiLnica de Comunrcaci6n

Sesi6n Ordinaria No 163, convocada para el dia mrdrcoles,20 de junro de 2018, laquese
constltuy6 en Comrsr6n General. para recibr a la doctora Susana Predr+ Presidenta de la
Fundaci6n de Periodistas del Ecuador, hcencrado Cesar fucaurte, Director Ejecutrvo de
Fundamedros: magister Grssela Ddvrla, Drrectona del Centro de Estudios Superiores de Co-
municacion para Amdflca Latna- qurenes dreron a conocer sus obsenaciones a los proyec-
toe de Ley Organica Reformatoria de la Ley Orgfurrca de Comunicacion

Sesi6n Ordinaria No 164. convocada para el dialunes,25 de junro de 2018, laque se cons-
trtuy6 en Comrsron Geneml, para recrbr al rngenrero Roberto Mancrati, Presidente de la
Asocncr6n Ecuatonana de Radrodrfusi6n (Prchrncha). hcencndo Manolo Gavrlanes. Presi-
dente de la Asocracr6n Ecuatoriana de Radrodrfusion (Chrmborazo). rngemero Manuel
Guelara, Presrdente del Colegio de Penodrstas de Chrmborazo, rngeniero Marcelo Pino,
Presrdente Ejecutlvo de TV Sulana. doctora Myriam Munllo. Drrectora de la Carrera de
Comumcacr6n Socral de la Unrversrdad Nacional de Chimborazo. quienes dreron a conocer
sus observaciones a Ios proyectos de Ley Org6Lmca Reformatona de la Ley OrgriLnica de
Comultcacron

Sesr6n Ordrnaria No 165, convocada para el dia mrercoles,2T dejunio de 2018. laquese
constituyd en Comisr'6n General, para recrbrr a la doctora Grna Benaudes. Defensora del
Pueblo (E), licencrado Drego Oquendo, Director de Noticras de Radro Vision. doctor Luis
C6rdova. cate&dflco de la Umversrdad Central del Ecuador. magister Ricardo l-npez, ex
caledrdtrco de la Umverstdad de Guayaqurl. qurenes dreron a conocer sus observacrones a
los proyectos de Ley Orginrca Reformatona de la Ley Orgamca de Comunrcacr6n

Sesi6n Ordmana No, 166, convocada para el dia lunes. 02 dejuhode 2018. laque se cors-
tltuyo en Comrsron General. para recrbu a la doctora Ruth Hidalgo, Drrectora Ejecutiva de

la Corporacr6n Partrcrpaci6n Crudadana;sefror Juan Femando Velasco. Presidente de la So-

credad de Autores y Composrtores del Ecuador (SAYCE):doctora Guadalupe Flerro, Presi-
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denta de la Unr6n Nacronal de Penodrstas. qurenes dleron a conocer sus observactones a los

proyectos de Ley Orgdnlca Reformatona de la Ley Organtca de Comumcacton

Sesron Ordmarta No 167. convocada para el dia mrercoles.04 delulio de 2018. laquese

constrtuy6 en Comrsr6n General, para recrbtr a.l ltcencndo Lurs Onofa. Representante del

Colectlvo Espelo Libertano, scfior Jorge Guachamin. Dlrector EJecutlvo de la Coordrnado-

ra de Medros Comumtanos (CORAPE): magister Pablo Santiago Cevallos Mena- Dtrector

General del Semcro Nactonal de Derechos Intelectuales, y. el doctor Ennque Herreria,

qurenes dreron a conocer sus observaclones a los proyectos de Ley Orgdnica Reformatoria

de la Lcy Orgaruca de Comuntcact6n.

Sesr6n Ordrnana No 168. convocada para el dia mlercoles.4 de lulto de 2018'en laque se

procedro a conocer. anahzar el arttculado del Proyecto de Ley Organrca Reformatona de la

ky Organrca de Comunicacron

Sesron Ordrnana No 169. convocada para el dia lunes.09 de;uliode 2018. Iaqucsecons-

tfuy6 en Comrsr6n General, para recibrr al doctor Abel Suurg, Drrector de la Maestria en

Comumcacr6n de la Universidad Tdcnt@ Partlcular de Lola. magister FranHrn Falconi. do-

ccnte de la Carrera de Comuntcact6n Socral de Ia Unrversidacl de Cotopaxt. doctora Saadn

S6,nchez Vega. Dtrectora de la Ofrcina de Ia Orgaruzacron de las Nactones Unrdas para la

Educacron, la Crencra y la Cultura en Qulto. sefrora Ana Maria Acosta. representante de la

Fundacr6n El Churo. asambleista Ver6nica Anas. asambleista Henry Cucal6n. asambleista

Amapola Naran;o, qurenes dteron a conocer sus observaclones a los proyectos de Ley Or-

gimca Reformatorra de la Ley Orgdnrca de Comuntcacr6n

Sesron Ordrnarn No 171. convocada para el dia mtdrcoles. ll de julio de 2018. Ia que se

constltuy6 en Comrst6n General. para recrbir al rngenlero Gurllerrno Le6n Santacruz. Mr-

rustro de Telecomuntcac:ones y de la Socredad de la Informacron.mgemero washrngton Ca-

mllo Gallardo, Drrector Elecutrvo de la Agencia de Regulacr6n y Control de las Telecomu-

cacrones ARCOTEL:doctora Palmtra Chavero. catedritlca de la Facultad Lahnoamenca-

na de Crencus Sociales Sede Ecuador (FLACSO). licencrada Alexandra Ocles Padtlla. Se-

cretana de Gestr6n de Rresgos,Natahe Southwick, Coordinadora del Programa de Centro y

Sudamdrrca y el Canbe del Comite para la Proteccr6n de los Penodrstas. asambleista Patn-

cra Henriquez Jarme, asambleista Soledad Buendia Herdolza. asambleista Angel Gende Ca-

lazac6n. asambleista Ver6nrca Arias. qulenes dteron a conocer sus observaciones a los pro-

yectos de ky OrgiiLmca Reformatona de la Ley Orgfurrca de Comunicacron'

Sesr6n Ordrnana No 173. convocada para el dia lunes, l6dcjulode20IS'laquesecons-
tltuy6 en Comtston General. para recrbrr al tngeniero Roberto Asprazq Presrdente del Co-

mrtd Empresana.l Ecuatonano, seflor Santlago de la Torre. Presrdente de la Asocraci6n de

Fot6grafos Ecuatonanos. asambleista Maria de Lourdes Cuesta Orellana. sefror Maunclo

Herrera, Presrdente de la Asocuct6n de Traba;adores de la Comumcacron del Ecuador. doc-

tora Isabel Ramos. catedl{tica de la Facultad f,atinoamencana de Ctenctas Socrales Sede
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Ecuador (FLACSO); magister Juan Carlos Calderon, Director de Noticias de Radio Telesu-

cesos. asambleista Jorge Yunda. doctor Juan Carlos Solines, seffor Agustin Delgado, docto -

ra Betty Carillo. qurenes dreron a conocer sus observacrones a los proyectos de Ley Orgd,n-

ca Reformatona de la Ley OrgiLnrca de Comurucacr6n.

Sesi6n Ordinana No 174, convocada para el dia mr6rcoles, 18 de luho de 2018, la que se

constfuy6 en Comisi6n General, para recibrr a la licenciada Ibeth Mancero Mufloz, Repre-

sentante de la Agrupaci6n de Medios de Comunrcacr6n Proltncrales del Ecuadol doctora

Betty Carillo. seflor Apawlo Castro. Drngente Comunicacronal de la CONAIE: asambleis-

tas Kharla Chiwez y Werner Yela. sefiora Jacqueline Gallegos Lara. representante del Co -

lectrvo Afrocomunlcacrones! sefiora Juana Francls Bone. representante del Colectrvo Muje-
res de Asfalto. sefior Dario Robnzon Rlbera. representante del Centro de Juventudes de

Esmeraldas. economista Kldber Chrca Zambrano. Drector de Radro Huancanlca, qurenes

dieron a conocer sus observaciones a los proyectos de Ley OrgiLmca Reformatoria de la Ley
Org6nica de Comumcacr6n,

Sesron Ordrnana No i75. convocada para el dia mrdrcoles.25 de;uho de 2018, enla que

se procedi6 a contrnuar con el an6hsis del artrculado del Proyecto de Ley Orgiinica Refor-
matona de la Ley Orgdnrca de Comunrcacron

Sesron Ordurana No 176, convocada para el diamidrcoles.25 de;uho de 2018. laquese
constltuy6 en Comrsr6n General- para recibir al doctor Juho Cdsar Trulrllo Vasquez. Presr-

dente del Consejo de Particrpaci6n Ciudadana y Control Social en Transrcr6n, doctor Pablo

Celi De Ia Torre. Contralor General del Estado (S). asarnbleista Wrlma Andrade Muioz.
doctor Edrson I-anza. Relator Especral para la Lrbertad de Expresr6n de la Comrsr6n Intera-
mencana de Derechos Humanos (CIDH), qurenes dreron a conocer sus observaciones a los
proyectos de Ley Orginica Reformatona de la Ley Organrca de Comumcacron

Sesi6n Ordurana No 177. convocada para el dia lunes,30 deluhode2018, laque se coru-
ttuy6 en Com.rsr6n General, para recrbr al doctor Pablo Celi De La Tone, Contralor Gene-
ral del Estado (S), y posteriormente se continu6 con el arihsrs del artrculado del Proyecto

de Ley Org6ruca Reformalona de la Ley Orgdnica de Comurucacron

Sesi6n Ordrnana No 178, convocada para el diamlircoles,01 de agosto de 2018. la que se

conshtuy6 en Comrsr6n General. para recrbrr a las y los periodistas Tania Trnoco, Maria Jo-

sefa Coronel, Momca Esprnoza. Patncra Estupindn, Gustavo Cortez y Marlon Puertas y al
asambleista Elio Pefra Ontaneda.

Sesr6n Ordrnana No 179, convocada para el diamidrcoles.0l de agosto de 2018, enlaque
se procedl6 a contrnuar con el anihsrs del amculado del Proyecto de Ley Orgd,nica Refor-
matona de la Ley Orgimca de Comumcacr6n.

Sesr6n Ordrnana No 180, convocada para el dia lunes. 06 de agosto de 2018, la que se

consfituy6 en Comrsi6n General. para recibrr al doctor Edison Toro Calder6n, Superinten-
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dente de Comunrcacion (E): asambleista Encamacion Duch.r y postenormente se contlnu6
con el aniihsrs del artrculado del Proyecto de Ley Orgiruca Reformatona de la ky Orgfuu -

ca de Comumcaci6n,

Sesi6n Ordinana No 181. conr'ocada para el diamidrcoles.0S de agosto de 20l8.en la que

se procedr6 a contmuar con el anahsrs del artrculado del Proyecto de Ley Orgiimca Refor-
matona de la Ley Orgdruca de Comunicacr6n, y posterrormente se constltuyo en Comrst6n

General. para recrbrr al doctor Patncro Donoso Chriboga. Cuarto Vocal dcl Consclo dc Ad-
mrmstracr6n de la Legrslatura

Sesr6n Ordrnana No 183. convocada para cl dia mrercoles 05 de septtembre de 2018 en la
que se procedro a aprobar el Informe del Proyecto de Ley Orgiinica Reformatoria de la Ley

Organrca de Comunrcacrorl presentado por los asambleistas. hcencrado Jorge Corozo Ayo-
'r,r. hcencrada Marcela Holguin Nannlo, ltcenctada Jeannrne Cruz Vaca, Lrcencrada Guada-
lupe Salazar Cedefro. mgcmcra Carmen Garcia Gaibor. magister Jos6 Chald Crua doctor
Cdsar Cam6n Moreno. abogado Carlos Cambala Montece, doctor Jarme Ohvo Pallo y h-
cencrado Trto Puanchlr Payashfla. el mtsmo que fue aprobado con la stgurente votact6n de

las y los asambleistas A FAVOR srete (7)votos. EN CONTRA cero (0) votos. ABSTEN-
CION tres (3) votos. EN BLANCO cero (0) votos (Rcmitirse al cuadro de votacirin
dentro de la Sesi6n Ordinaria No. 183 de fecha 05 dc scptiembre de 2018).

Reumones de Trabalo con las y los seflores asesores de la Comrsr6n Especraltzada Perma-

nente de los Derechos Colectrvos. Comunitanos y la lnterculturaltdad, convocadas para los

dras 12. 14. 19. y26 dclumo de 2018,3,5,6. 10. 12. 17,19.20:. y24de1uhode2018.en
las quc se procedro a unhzar el artrculado de los proyectos de Ley Orgdntca de Comunica-
cron

CRITERJOS Y OBSERVACIONES RECIBIDAS

Como parte del proceso de socralizacton emprendrdo por parte de la Comrsr6n Especralizada

Permanente de los Derechos Colectivos. Comuntanos y la Interculturahdad. se recibieron los

aportes y observacrones prerro a la elaboracron del Informe para Pnmer Debate del Proyecto de

Ley Orgiruca Reformatorra de la Ley Organica de Comuntcact6n de parte de

Asambleista Jorge Corozo Avovi

Asambleista Marcela Holguin Na ra njo

Asambleista Jos6 Chal5 Cruz

Asambleista Ca rlos Cambala Montece
Asambleista C6sar Ca rri6n Moreno
Asa m bleista Jea nnine Cruz Vaca
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Asambleista Jaime Olrvo Pallo

Asambleista Tito Pua nch ir Pavashfra

Asambleista Carmen Garcia Ga ibor
Asambleista Guadalupe Sa laza r Cedeffo

Asambleista Amapola Na ra njo Alvarado

Asambleista Ma. de Lourdes Cuesta Orellana

Asamblelsta Johanna Cedefro Za mbra no

Asambleista Ana Ma rin Aguirre

Asambleista Juan Velin Cort6s

Asambleista Elio Pefra Ontaneda
Asambleista Teresa Benavides Za mbrano
Asa mbleista Maria Mercedes Cuesta Concari

Asa mblelsta Rub6n Bustama nte Monteros
Asa mbleista Ver6nica Arias Fernd ndez

Asa mbleista Patricia Henrlq uez Jaime

Asamblelsta Angel Gende Ca lazac6n

Asambleista Wilma And ra de Mufloz
Asambleista Enca rnaci6n Duchi Guamin
Asamblefsta Soledad Buendia Herdorza

Asambleista Jorse Yu nda Machado
Asamblefsta Patricro Donoso Chiriboga

Exasamble ista Betty Ca rrillo Gallegos

Exasa m bleista Asustin Deleado Cha16

INSTITUCIONES ESTATALES

O Presrdencra de la Repfblica del Ecuador. hcencrado Lenin Moreno Garces

O Defensoria del Pueblo

l Secretaria Nacronal de la Comumcacr6n (SECOM

O Conselo Nacional de Igualdad de Drscapacrdades (CONADIS)

t) Conselo de Regulacron y Desarrollo de la Informacr6n y Comunicaci6n, CORDICOM

(Envio an5hsis del OBSERVACOM)

<} Conselo de Partrcipacr6n Ciudarlana y Control Social. Transrtono (CPCCS-T)

<) Secretaria de Gestr6n de fuesgos

O Agencra de Regulacr6n y Control de las Telecomunicacrones (ARCOTEL)

<) Mrnisteno de Telecomurucaciones y de la Sociedad de la Informaci6n (MINTEL)

<} Servrcro Nacronal de Derechos Intelectuales (SENADI)

1l
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t) Contraloria Gencral del Estado del Ecuador

O Supenntendencra de Comunrcacion

ORGAIIIZACIONES SOCIALE S

i Organrzacron de las Nacrones Unidas para Ia Educacr6n, la Crencra y la Cultura (INESCO)

'O Usuanos Drgrtales dcl Ecuador

I Uni6n Nacronal de Penodrstas del Ecuador

<} Corporacron Participacron Crudadana- Ecuador

I Asocracr6n de Medros de Comunrcacron Drgrtales del Ecuador

l Coordinadora de Medros Comunrtanos. Populares y Educattvos del Ecuador (CORAPE)

I Federacr6n Nactonal de Perrodrstas del Ecuador (FENAPE)

<) Obsen'atorio de Derechos y Justicra (ODJ)

O Unrversidad San Francrsco de Quito (USFQ)

O Corporacr6n de Productores Audiovrsuales del Ecuador (COPAE)

O Federacron Nacronal de Penodistas del Ecuador (FENAPE)

O Unrversidad Nacional de Chrmborazo ([INACFI)

O Socredad Gcncral de Autores y Composltores Ecuatoflanos (SAYCE)

O Unrl,ersrdad Estaral de Bolivar

l} Colectrvo Espelo Lrbertano

l} Entidad de Gestr6n Colectiva de Derechos de los Productores Audiovrsuales del Ecuador

(AGEDA Ecuador)

t) Unrversrdad T6cnrca Padrcular de LoJa (UTPL)

t} Unrversrdad Tecnica de Cotopaxr

(} Fundacr6n El Churo

O Centro Intemacronal de Estudros Supenores de Comumcacr6n para Am6nca Latma

(CIESPAL)

O Cirnara de Medros del Ecuador

r) Asocracr6n Ecuatonana de Radiodtfusr6n (AER)

O Asocracr6n de Traba;adores de la Comunicacr6n del Ecuador (ASOTCE)

I Socredad de Cronrstas GrSficos de Ptchrncha (SCGP)

t) Grupo de Pensamrento Afrodescendrente (GPA)

12
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El Sector Comunrtano de Ia Comunrcacr6n

Observatorio Latrnoamencaro de Regulacr6n. Medros y Convergencias (OBSERVACOM)

Agrupacr6n de Medros de Comumcacr6n Pronnciales del Ecuador

Universidad Tecnol6grca Equrnoccral (UTE)

Human Rrghts Foundaflon

Asocracr6n de Fot6grafos Ecuatonanos

Colectrvo Muleres de Asfalto

Colectivo Afrocomunlcaclones

Centro de Juventudes de Esmeraldas para el Sector Comunitano de la Comumcacr6n

Grupo DemocrAtrco por las Refoffiras a la Ley Org6nca de Comunrcacion

Canales Comumtanos y Regronales del EcuadorAsocrados (CCREA)

Unr6n Nacronal de Penodstas 1UNP)

Comrtd Empresanal Ecuatonano

Asocracron de Editores de Perr6dicos del Ecuador (AEDP)

Federaci6n Nacronal de Altistas Profesionales del Ecuador (FENARPE)

Relatoria Especral para la Libertad de Expresr6n de la Comrsron Interamencana de

Derechos Humanos ( CIDH)

Asociaci6n de Medros de Comunrcacr6n Drgrtales del Ecuador (AMECODE)

Confederacron de Nacronahdades v Pueblos Indieenas de la Costa Ecuatorrara

(CONAICE)

Facultad Latmoamerrcana de Crencus Socnles Sede Ecuador (FLACSO)

Programa de Centro, Sudam6rrca y el Canbe del Comit6 para la Proteccr6n de los

Penodrstas

a
a

a
+

CIUDADANIA

O Gurllermo Navano Jimdnez

a Samr Ayrrwa Prlco

O tucardo l,op ez GovAlez

I Ennque Herreria Bonnet

I Marcelo Pino

O Alvaro Rosero

i Josi Nalas
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Kleber Chrca Zambrano

Tania Tmoco

Maria Josefa Coronel

M6mca Espinoza

Patncia Estrprfidn

Gustavo Cofiez

Marlon Puertas

ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY

ORGANICA DE COMUNICAOON
ARTICULOS ESTADO

Articulo 1 REFORMADO

Articulo 2 REFORMADO

Articulo 3 REFORMADO

Articulo 4 REFORMADO

Articulo 5 REFORMADO

Articulo 6 REFORMADO

Articulo 7 NO HAY REFORMA-SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 8 REFORMADO

Articulo 9 REFORMADO

Articulo 10 REFORMADO

Articulo 11 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 12 REFORMADO

Articulo 13 NO HAY REFORMA.SE MANTIENETEXTO

ORIGINAL

Articulo 13.1 AGREGASE

Articulo 14 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 15 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 16 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 17 REFORMADO

Articulo 18 REFORMADO

Articulo 19 REFORMADO

Articulo 20 REFORMADO

T4
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A rtic u lo 21 REFORMADO

Artfculo 22 REFORMADO

Articulo 22.1 AGREGASE

Arncuto 25 REFORMADO

Articulo 24 REFORMADO

Articulo 25 REFORMADO

Articulo 25 DEROGADO

Articulo 27 REFORMADO

Articulo 28 REFORMADO

Artfculo 29 DEROGADO

ArnCUIO JU REFORMADO

Articulo 31 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEKTO

ORIGINAL

Amcu lo 52 REFORMADO

Articu lo 33 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL
Artfculo 34 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 35 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 36 REFORMADO

Articulo 37 REFORMADO

Articulo 38 REFORMADO

Articulo 39 NO HAY REFORMA-SE MANTIENETEXTO

ORIGINAL

Articulo 40 NO HAY REFORIV]A- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 41 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Artfculo 42 REFORMADO

Articulo 42.1 AGREGASE

Artrculo 43 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Arhculo 44 REFORMADO

Artfculo 44.1 AGREGASE

A rtlc u lo 45 REFORMADO

A rtlc u lo 46 REFORMADO

CAPITULO II

De la Instituciona lidad para la Regulaci6n
REFORMADO

Articulo 47 REFORMADO

1l5
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Articulo 48 REFORMADO

Articu lo 48.1 AGREGASE

Articulo 49 REFORI\4ADO

Articulo 50 REFORMADO

Articulo 51 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Artlcu lo 52 REFORMADO

Arhcu lo 53 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 54 DEROGADO

Artfculo 55 DEROGADO

Artfcu lo 56 DEROGADO

A*iculo 57 DEROGADO

Artfculo 58 DEROGADO

Articulo 59 DEROGADO

Articulo 60 REFORMADO

Artfculo 61 REFORMADO

Amcuto bl REFORIV]ADO

Articulo 63 REFORMADO

Articulo 64 DEROGADO

Articulo 65 REFORMADO

A rtic u lo 66 REFORMADO

A rtic u lo 67 REFORMADO

Articulo 68 REFORMADO

Articulo 68.1 AGREGASE

Articulo 69 REFORMADO

Articulo 70 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 71 REFORIVIADO

Articulo 72 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 73 DEROGADO

Articulo 74 REFORMADO

Articu lo 75 REFORMADO

Articulo 76 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 77 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 78 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

16



Articulo 78.1 AGREGASE

Articulo 79 NO HAY REFORMA-SE MANTIENETEXTO
ORIGINAL

A rtic u lo 80 DEROGADO

Articu lo 8t REFORMADO

Articulo 82 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Arficulo 83 DEROGADO

Articulo 83.1 AGREGASE

Artfculo 83.2 AGREGASE

Artfculo 83.3 AGREGASE

Articulo 84 REFORMADO

Articulo 84.1 AGREGASE

Articulo 85 REFORMADO

Articulo 86 REFORMADO

Artfculo 87 NO HAY REFORMA- SE IV]ANTIENE TEr|O
ORIGINAL

Artfculo 88 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEr|-O
ORIGINAL

Articulo 89 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEKTO

ORIGINAL

Articulo 90 REFORMADO

Articu lo 91 NO HAY REFORMA.SE MANTIENETEXTO

ORIGINAL

Articulo 91.1 AGREGASE

Articulo 91.2 AGREGASE

Articulo 91.3 A(] KEbA5E

Anfculo 91.4 AGREGASE

Titulo Vl
Publicidad, Producci6n Nacional y

Espectdcu los P0blicos

AGREGASE

SECO6N I

Propaganda v Publicidad
AGREGASE

Articulo 91.5 AGREGASE

Articulo 91.6 AGREGASE

Articulo 91.7 AGREGASE

Articulo 92 REFORMADO

Articulo 93 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 94 REFORMADO

REPUBLICA OEL ECUADOR
ASAII'BLEA NACIONAL

coMlst6N ESpEctALtzADApERMANENTE oE
LOS OERECHOS COLECTIVOS, COMUNITARIOS Y LA INTERCULTURALIDAD
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A rtic u lo 95 REFORIV]ADO

Articulo 96 REFORMADO

sEccroN rl

Prod ucci6n Nacional
REFORMADO

Artfculo 97 REFORMADO

Artfculo 98 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 99 NO HAY REFORMA- SE IV]ANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 100 NO HAY REFORMA. SE N4ANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Artfculo 101 NO HAY REFORMA- SE IV]ANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 102 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 103 REFORMADO

sEcctoN ill
ESPECTACULOS PUBLICOS

REFORMADO

Articu lo 104 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

TITULO VII

Del Espectro Rad ioel6ctrrco
REFORMADO

Artfcu lo 105 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Amcu to J-ub NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Arbcu lo 107 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 108 REFORMADO

Articu lo 109 REFORMADO

Articulo 110 REFORMADO

Articulo 111 NO HAY REFORIVA- SE MANTIENE TETTO

ORIGINAL

Articulo 112 NO HAY REFORIV]A- SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articu lo 113 NO HAY REFORMA- SE

MANTI ENE TEXTO ORIGI NAL

Articu lo 114 NO HAY REFORMA-SE MANTIENETEXTO
ORIGINAL

Articulo 115 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEXTO
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ORIGINAL

Artfculo 116 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL

Articulo 117 NO HAY REFORMA. SE MANTIENE TEXTO

ORIGINAL
Articulo 118 NO HAY REFORMA- SE MANTIENE TEKTO

ORIGINAL

Articu lo 119 REFORMADO

7 Disoosrciones Generales AGREGASE

6 Drsposiciones Tra nsitorias AGREGASE

1 Disposici6n d e rogatoria AGREGASE

l D isposici6n Fina I AGREGASE

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

Esta Ley tiene por obleto desarrollal proteger. promover. garantizar. regular y fomentar el elercrcro

de los derechos a la comunicacr6n establecrdos en los rnstrumentos rntemacronales de derechos

humanos y en la Constltucr6n de la Repribhca del Ecuador

ANALISIS Y FUNDAMENTACI6N

EI derecho a la Libertad de Expresron esd consagrado en los princrpales rnstumentos tntemacronales

de derechos humanos, suscntos y ratrficados por el Ecuador

La Convenct6n Amertcana sobre los Derechos Humanos. en su articulo 13 consagra la libertad de

pensamrento y de exprest6n determinando que el mlsmo comprende la hbertad de buscar, recrbir y

drfundir informaciones e tdeas de toda indole. srn consrderaci6n de fronteras ya sea oralmente, por

escrrto o en forma impresa o artistlca o por cualquier otro procedimiento de su elecci6n. Asrmrsmo la

jurisprudencra lnteramencana ha establecrdo que el respeto a la hbertad de expresr6n y Ia exrstencra

de medtos de comunicacr6n hbres, rndependientes. pluralrstas y diversos. son esenciales en una

socredad democritica

La.;urrsprudencia interamericana ha caractenzado la hbertad de pensamtento y de expresi6n como un

derecho con dos dtmenstones: una lndir.rdual. consistente en el derecho de cada persona a expresar

los proptos pensamrentos, rdeas e rnformaciones. y una colectlw o socral, consrstente en el derecho

de la socredad a procurar y recibir cualqurer rnformacr6n. a conocer los pensamrentos, ideas

t4
\
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rnformacrones a1enos y a estar bten rnformada- Tenrendo en cuenta esta doble dtmensr6n. la ltbertad

de cxpresron es un medio para el lntercambio de urformacrones e tdeas entre las personas y para la

comunicacron masrva cntre los seres huma-nos I

La Declaracr6n Unrversal de los Derechos Humanos. consagra en su articulo 19 que todo ndrnduo

tiene derecho a la hbertad de oprm6n y cxpresron. este derecho rncluye el de no ser molestado a causa

de sus oprnrones. el de investrgar y recrbtr rnformactones y oprniones. y. el de drfundrrlas, sin

hmrtaci6n de fionteras por cualquier mcdro de expresr6n

En la mtsma linea, el Pacto lntemacronal de los Derechos Crules y Polittcos consagra la hbertad de

expresr5n en el articulo 19. cuyos dos pnmeros numerales seialan

l.- Nadre podr6 ser molestado a causa de sus opimones

2 - Toda persona trene derecho a Ia hbertad de expresron. este dcrecho comprende la hbertad de

buscar. recrbrr y drfundrr rnformacrones e rdeas de toda indole- srn consideracton de fronteras ya sea

oralmente por escrito O en forma rmpresa o artistica o por cualquter otro procedlmlento de Su

eleccron

Sr bren en mnguno de ellos se mencrona especificamente a la comumcacl6n como un derecho, esta

conesponde al acto de expresarse por todos los canales y medros establecldos en los drferentes

instrumentos lnternactonales

En el caso del Ststema Interameflcano este se ha pronunciado gn \anas ocaslones a trav6s de su

mixrmo orgarusmo COmo es la Cortc Interamerrcana de DerechOS Humanos La Relatoria

Especralizada ha afirmado que las diversas manifestacrores de la libertad de exprest6n incluldos el

e.lercrcro del penodrsmo. la expresr6n escflta. artistica o srmb6ltca. entre otros, no pueden concebrse

meramente Como la prestacr6n de servicros pubhcos porque est6n wculados con un derecho

rnherente a todo ser humano

1 Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1994, Capitulo V'
Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convencion Americana

sobre Derechos Humanos
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La ltbertad de exprest6n es un derecho findamental. reconocrdo por los instrumentos ntemacronales.

el cual nos permrte pensar en la diversrdad de oprniones dentro de un marco de consrderacron y

respeto mutuo Este hecho, a gran escala, consiente que la crudadania se exprese con voz propla.

promueve adrcronalmente el debate de ideas con argumentos y no con falacras, lo cual logra que

pnme la r,erdad sobre las calumnias. a fin de que esta. no sea transfigurada en Ia coartada de rumores.

nottctas falsas y argumentos sesgados a favor de rntereses partrculares que mrnrmrzan el rol

crudadano, al de un actor ensrmrsmado en la inercia v el eqotlsmo

Es por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que la hbertad de

expresion engloba pnncrpalmente dos derechos el pnrnero de ellos es el derecho de expresar

pensamlentos e rdeas y el scgundo, el de recrbrrlas Por lo tanto. cuando estos derechos son

restringrdos a traves de una interferencia arbrtraria. afecta no solo al derecho mdrvrdual de expresar

rnformacr6n e ideas- smo tambrdn al derecho de la comunidad en general. de recrbrr todo trpo de

rnformacr6n y oprm6n,

En general, en los tiltrmos sers afios- Arndnca latina y el Canbe ha cumplido con las condiciones

bdsrcas que garantizan la ltbertad de expresr6n y la libertad de los medros, aunque la sltuaci6n no ha

sido homog6nea en los 33 paises que conforman la Regi6n. Incluso en aquellos paises que cuentan

con fuertes marcos legales para regular este iimbito. la rmplementaci6n todavia constltuye un desafio

Vanos paises latrnoamericanos han aprobado nuevas leyes sobre los medros de comunicaci6n para

algunos, esto representa urn oportunidad para transformar el parsa.]e medrdtrco en un ambrto m:is

plural y menos concentrado: para otros. es una oportumdad para que los gobiernos actuen contra los

medtos crittcos de sus gestiones Este debate tambi6n se ha reflejado en aquellos casos donde se han

tomado medrdas palzt revrsar leyes obsoletas. como las heredadas de las drctaduras milrtares

Tambrdn se ha registrado la tendencu por parte de funcronanos pubhcos a rnicrar accrones penales

contra penodrstas y medios de comumcaci6n, aunque en la mayor parte de los casos estas no han

prosperado Los paises que hlst6ncamente han mantemdo los estindares intemacronales de hbertad

de expresron y acceso a la informacr6n manfuvreron esta tendencia.

Normas Deontokigicas

La deontologia es el conJunto de pnrtcrpros y reglas que han de gunr una conducta profesronal El

c6drgo de deontologia es un con1unto de normas que se aphcan a un colecttvo de profesronales y que
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hace las veces de un prontuano (coniunto de reglas) morales El codrgo de ettca y deontologra

constltuye el conlunto de prcccptos de cardcter moral que aseguran una prdctrca honesta y una

conducta honorablc atodos y cada uno de los mtembros de la profesron

En una profesr6n orgaruzada- es rmprescrndrble formular y aceptar hbre y voluntanamente normas

itrcas que tcngan como efecto la regulacr6n de Ia actrlrdad profestonal en todos los campos que 6sta

abarca A pesar de quc las obligacrones etrcas bdsicas son constantes, su cumphmtento puede vanar

por las necesrdades siempre cambiantes de una socredad compuesta de seres humanos hbres Surge

pues. la necesidad de precrsar dtchas normas y tambren de contar con organlsmos que aseguren su

cumpLmrento y puedan eventualmente determlnar sanciones en caso de faltas a las mlsmas

La Corte Ilteramerrcana se ha pronuncrado sobre Ia 6trca pcnodishca. la cual debe ser gurada por la

buena fe. asi como por el obletrvo de brindar rnformacr6n precrsa y confiable. En el mtsmo sentrdo la

Cortc- ha crtado al Tnbunal Europeo en refercncra a que el desarrollo de un penodrsmo rcsponsable y

dtrco es crucial en una soctedad democrattca :

Ccnsura Previa

Los paises de la Regr6n drsponen de garantias constrtucionales o de leyes que protegen la libertad de

expresr6n reconocrendola como un derccho fundamental En los casos de censura preua han stdo

poco frecuentcs En los ultrmos a.ffos se ha observado una tendencla hacia la reformulact6n dc Ia

normatlva exrstcnte o creaclon de nuer,as leyes y normas sobre los medios de comuntcacton Al

menos 19 paises han llevado a cabo estas acclones o han anuncrado la ntencion de hacerlo- En

algunos casos estas reformas se han reallzado en contextos de confllcto ablerto entre el gobremo y los

medros, frente a las cuales la oprm6n pibhca ha estado drvidida Los criticos sostlcnen que en

algunos paises. la nueva normativa est6 siendo creclentemente utrltzada para restnngrr las voces

oposrtoras a traves de la clausura de medios de comuntcact6n, al trempo que las auboridades afirman

que estas clausuras responden a la falta de cumphmrento de Ias normas de transmtst6n por radio y

television, como el hecho de operar srn hccncra o por la falta de pago de las tanfas conespondlentes

2 Corte Interamerlcana de Derechos Humanos, Caso GRANIER Y OTROS (Radio Caracas

Television) Vs Venezuela Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 22 de iunro de 2015 Serie C No 293, pitrrafo 139
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SUPERCOM

En el caso de nuestro pais la poldmica medr6lca se ongn6 en relacr6n con la creacr6n de la

Supenntendencra de la Informacr6n y Comunrcaci6n. instituci6n estatal. encargada de realizar

vrgtlancia- audttona lntervencion y control con capacrdad salcionatorn de admrrustracron

desconcentrada- con personalidad luridlca patrlmo o proplo y autonomia admrmstrahv4 la mrsma

que contaba con amplias facultades y alribucrones para hacer cumplrr la normativa de regulacr6n de

la informaci6n y comumcacr6n

La Supenntendencra de la Informacr6n y Comunrcacr6n. demostr6 ser un ente admrmstratrvo que

actu6 de manera subjetiv4 pnncrpalmente al servrcro de clertos funcronanos publicos para perseguir

a medtos de comumcacr6n y penodlstas por la rnformau6n u oprnlones vertldas por ellos. los casos

emblemdtrcos han srdo materia de estudro tnclustve por agencras penodistrcas internacionales tales

como Human Rrghts Foundation, entre otras las que han seffalado endrgrcamente que se han

vlolentado los derechos a la hbertad de comumcaci6n, expresi6n y oprnr6n como las normas bdsrcas

del debrdo proceso

Es lamentable para nuestro pais que este Organrsmo fuera cntrcado por parte de los orgamsmos e

rnstrumentos intemacronales por cuanto no permrtia el norma.l desarrollo del derecho a la hbertad de

rnformact6n y peor arin no admrtia elercer un penodrsmo investigativo

Desde la creacr6n de la SUPERCOM hasta el mes de abnl de 2017. la Superintendencra de

Comurucaci6n rmcro 817 procesos contra medros de comunrcacron, Desde entonces, ha recaudado

miis de $ 500.172.96 d6lares por concepto de multas De un an6lisis realuado por vnnos acaddmrcos

nacronales se establecr6 que de 594 procesos desde octubre de 2013 a octubre de 2016 el 74Vo de los

mrsmos rruciaron con un repofte intemo de la Supenntendencia crfra que coincrde con el porcentaJe

de medros prilados procesados.

Es lmportante recalcar que a cnterro de la Relatoria Especial de la Corte Interamerrcana de los

Derechos Humanos respecto a que el establecrmrento de rnstancras admnlstratrvas, con autondad

para determrnar controles, limltes y sanciones que puedan afectar sustancialmente el elercrcro de

derechos fundamentales como el derecho a la hbertad de expresi6n para todos los medios de

comurucact6q sin drstinci6n de su formato o alcance, resulta problemitico desde la perspectrva de

1
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los articulos 8. 13 y2-s de Ia Convencr6n Amencana

Por estas consrderaciones manlfestamos la necesidad de que la Superntendencia de la Informacr6n y

Comurucacron sea eliminada de la Ley Orginrca dc Comuntcact6n 1a que contradice de manera clara

y drrecta eslindares establecrdos en rnstrumentos lntemactonales rattficados por el Ecuador

Seguridad de Periodistas

En relacr6n con la libertad- el plurahsmo y la rndcpendencia de los medios y la segundad de los

periodrstas. la pnncrpal tcndencra global regrstrada en los ultrmos a-flos es la enorme alteracl6n y

cambros generados por la tecnologia y. en menor medda. la cnsts financrera global Estas tendenclas

han afectado las estructuras econ6mrcas y orgamzacronales tndiclonales de los medros de

comunicacr6n. Ios marcos legales y regulatonos, las prictrcas perrodisticas y los h6bttos de consumo

y produccron de los medros, La convergencia tecnol6gica ha estrmulado un incremento de la canttdad

de plataformas medritrcas y del acceso a estas. adcmis del potenctal para la expresron Astmrsmo.

tambrcn ha facrlitado el surgtmtento del penodrsmo crudadano y de nuevos espacios para la prensa

rndependrente. al trempo que las prdctrcas perrodisticas y el ncgocio de las notcras se reconfiguran de

manera fi:ndamental Los patrones globales que se rdentrfican en este Informe. henen lugar de

manera amphamente desrgual en cada regr6n. por lo que existen rmportantes vanaclones de estas

tcndencras dentro de cada regr6n y cada pais

Por los motivos antenormente expuestos se genera la rmpenosa necesldad de reformar la Ley

Org6ruca de Comurucacron. con el fin de me;orar su efectrvidad como nstrumento luridrco de

protecclon y garantia de los derechos de todas las y los ecuatorianos

ASAMBLEiSTA PONENTE:

El hcencrado Jorge Corozo Ayovi- en cahdad de Presidente de la Comrsi6n Especrahzada Permanente

de los Derechos Colectrvos, Comunitanos y la Interculturahdad, serl quten realice la ponencra ante el

Pleno de la Asamblea Nacronal del Ecuador del Inforrne para Primcr Debate del Proyecto de Ley

Org[nica Reformatoria a la Ley Orginica dc Comunicacirin.
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APROBACIoN DEL INFOR]VIE PARAPRIMER DEBATE:

Por las motrvacrones constltucronales. luridrcas y socrales expuestas, esta Comrsron Especrahzada

Permanente de los Derechos Colectrvos. Comurutarios y la Interculturahdad. durante la Sesron

Ordrnaria No 183. rea\zaAa el dia mrdrcoles, 05 de septiembre de 2018, en la que se conocio,

debatr6 y aprob6 el texto del Informe para Primer Debate del Proyecto de Ley Orgrinica

Reformatoria a la Ley Orgrinica de Comunicacidn, en yirtud de que el mismo no contraviene

disposicioncs constitucionalcs y legales, RESOLVI6: SoLcitar al Pleno de Ia Asamblea Nacronal.

el conocrmlento y debate del terto que se adJunta al presente documento.

Para constancia de lo expresado, suscriben el presente Informe, las y los sefiores asambleistas que

mtegran la Comisi6n Especrahzada Permanente de los Derechos Colectrvos. Comumtanos y la

Interculturahdad

PROYECTO DE LEY ORGANICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGANICA DE

COMUNICACI6N

ASAMBLEANACIONAL

ELPLENO

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

En Ia actua.lidad el constitucronalismo ecuatoriano ha evoluuonado tanto en su parte dogftuitica

como en su parte orgdmca, en cada una de las consutuciones que ha temdo nuestro pais. con la

clara convrccr6n de construrr un Ecuador con una democracra estable. partrcrpatrva. humamsta y

solidaria" que perslgue srempre los anhelados fures del derecho y el respeto de la Conshtucr6n,

Tratados Internacronalcs de Derechos Humanos y dem6s normas que integran el srstema.luridco

del pais- De ahi que en materia de derechos y libertades contiene una amplisrma tabla que

comprende desde las libertades pfbhcas cldsrcas, hasta el reconocimiento de derechos a la

natrraleza En referencp a las hbertades de comunicacr6n. los articulos l8 y 66 numeral 6 de la

Constrtucion, reconocen respectivamente, las hbertades de informacr6n y de expresr6n, derechos

considerados esencnles para garantizar el denominado buen vivir o sumak kawsal,- Ds|a st

importancra para el sistema democr6tico, el articulo 384 de la Constituci6n drspone que el sistema

de comurucact6n soctal asegurari el e1ercrcro de los derechos de la comulrcaci6n. la rnformacion y
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la libertad de expresr6n y fortalecerir Ia partrcrpacron crudadana

De conformrdad con Io mamfestado. el derecho a la hbertad de mformacton se encuentra

garanhzado en la Constltucron de la Repubhca del Ecuador. especificamente en su articulo I ll, en el

cual se establece la hbertad de buscar, rectbtr. productr y drfundir rnformacr6n e rdeas de toda

indole. srn consrderacr6n de fronteras y por cualquter forma y medio. stn c€nsuftl prevra y con

responsabrlidad ultenor. ademis con el acceso hbre a la rnformacton generada en entrdades

pribhcas. o en pnvadas

El ordenamiento luridrco rntemaclonal se ha pronuncrado en el sentrdo de que el derecho a la hbre

expreslon es un mecanrsmo para hacer efcctrvos otros derechos Toda persona se constrtuye como

tltular dc este derecho, por lo que no puede restnngrrse a una determlnada profesr6n o grupo de

personas. por lo tanto. su imbrto de aphcacron y proteccron es amplio, comprcndiendo actrvrdades

comumcacionales e informatrvas tanto pitbhcas como prtvadas-

L,a Relatoria Especral para la Lrbertad de Expresron de la Corte Interamencana de Derechos

Humanos, ha manifestado su preocupacr6n sobre la tem6trca del derecho a la hbertad de expresron

como un scrlrcro pribhco, ha exterionzado que sobre la base de esa concepci6n. el Estado azume

facultades exorbltantes de regulaci6n sobre el e.;ercrcro del derecho fundamental a expresarse

hbremente medrante el medro que cada persona escola para hacerlo l

La.;urisprudencra rnteramericana ha caractenzado la ltbcrtad de pensamlento y de expresr6n como

un derecho con dos dimenslones una rndrvidual. constslente en el derecho de cada persona a

expresar los propros pensamrentos. rdeas e rnformaciones, y una colecttva o socral. consistente en el

derecho de la socredad a procurar y recrbrr cualqurcr rnformact6n. a conocer los pensamtentos.

rdeas e rnformacrones aJenos y a cstar bren informada Teniendo en cuenta esta doble dtmenst6n. la

hbertad de expresron es un medro para el mtercambio de rnformaciones e tdeas entre las personas y

para la comunlcaclon maslva entre los seres humalos a

La hbertad de exorest6n es un derecho fi-rndamental del convtvtr democr6ttco Y como bien

3 Centro de Derechos Humanos, Facultad de Jurisprudencia, Pontificia Universidad
Cat6lica del Ecuador, Serie Investigaci6n Nro 6. LA NUEVA LEY DE COMTINICACION
Y SU APLICACION PARA EL EJERCICIO PERIODISITICO Y EL DERECHO A LA
LIBERTAD DE EXPRESION EN EL ECUADOR.
4 Comision Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anroal 1994 Capitulo V
Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convencr6n Americana
sobre Derechos Humanos
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establece la Declaracr6n de Chapultepec de la cual el Ecuador es signatano, adoptada por la

Conferencra Hemrsferica sobre Lrbertad de Expresi6n de 1994.

Ia lucha por la hbertad de expresr6n y de prensa por cualqurer medro, no es tarea de un

dia. es af,ia permanente, Se trata de una causa esencral para la democracia y la crvrlizacr6n

en nuestro hemrsfe o No solo es baluarte y antidoto contra todo abuso de autondad es el

ahento civico de una sociedad, Defenderla dia a dia es horuar a nuestra historia v domrnar

nuestro destrro

Asrmrsmo. es perhnente mencionar que, tal como Io seiala la Declaracr6n de Pnncipios sobre

Ltbertad de Expresron. la libertad no es una concesr6n de los Estados, sino un derecho fundamental

de los mdivrduos.

La actual Ley Orgiinrca de Comurucacr6n fue creada como una medida del ststema de regulacr6n y

control, es por eso que ha sido cuestionada en varios senttdos: entre ellos, que la mayoria de

articulos del cuerpo nofinatrvo contravienen expresas disposrcrones de la Constrtucr6n. Tratados

Internacronales de Derechos Humanos y la Junsprudencra de la Corte Interamencana

Otro argumento en contr4 ha grrado en tomo al articulo -5 de la Ley Orginrca de Comrmrcacron.

que concibe a la libertad de expresr6n como un servrcro pfbhco, cuando en el articulo 18 de Ia

Constitucr6n de la Repribhca del Ecuador lo concibe como un derecho

En el caso de nuestro pais la poldmrca medidtrca se ongrn6 en relaci6n a la creacr6n de la

Superrntendencia de la Informacr6n y Comumcacr6n, rnstrtucr6n estatal, encargada de reahzar

vtgrlancra^ audrtona- rntervenci6n y control con capacrdad sanclonatorra de administracron

desconcentrada. con personaldad;uridlca. patnmomo propro y autonomia admlnistratv4 mrsma que

contaba con amphas facultades y atribuciones pzua hacer cumplr la normativa de regulacr6n de la

rnformacron y comun.rcacion

La Supemtendencia de la Informacr6n y Comunicacron. demosto ser un ente admrmstratrvo que

actuo de manera subletrva- prtnctpalmente al servicro de crertos funcronanos pfbhcos para perseguir

a medtos de comurucact6n y perrodistas por la rnformacr6n u oprmones vertidas por ellos. Los casos

emblemitcos han srdo materia de estudto rnclusive por agencias penodistlcas lnternacionales tales

como Human Rights Foundation, entre otras, las que han seialado en6rgrcamente que

vlolentado los derechos a la hbertad de comunicaci6n, expresr6n y oDinl6n como las normas

se han

bisrcas

\4
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del debrdo proceso

Es lamentable para nuestro pais que este organtsmo fucra crdrcado por parte de los orgamsmos e

mstrumentos rntemacionales por cuanto no permrtia el normal desarrollo del derecho a la libertad de

rnformacr6n y peor aun no permltia eJercer un pertodtsmo rnvestlgatrvo

Desde la creacr6n de la SUPERCOM hasta el mes de abnl de 2017, la Superintendencia de

Comunrcaci6n rmcr6 817 procesos a medros de comuntcacton Desde entonces, lra recaudado mis de

$ 500 172.96 dolares por concepto de multas De un arrihsrs reahzado por varios acad6mtcos

nacionales se establectd que de -594 procesos desde octubre de 2013 a octubre de 2016 el 74% de los

mrsmos rnicraron con un reporte lnterno de la Supenntendencn, ctfi:a que cornctde con el porcenta1e

de mcdros pnlados procesados

Es lmporfante recalcar que a criterro de la Relatoria Especral de la Corle Interamericana de los

Derechos Humanos respecto a que el establecimlento de rnstanclas admtmstratrvas, con axtondad

para establecer controlcs. limltes y sarclones que puedan afectar sustancnlmente el elercicro de

derechos fundamentales como el derecho a la Lbertad de expresi6n para todos los medros de

comurucacr6n. srn drstrncr6n de su formato o alcance resulta problemittco desde Ia perspectiva de los

articulos 8. 13 y 25 de la Convencton Amencana

Por estas consrderacrones manfestamos la necesrdad de que la Superntendcncia de la Informacr6n y

Comumcacion sea ehmrnada de Ia Ley Org6Lmca de Comunicaci6n porque contradrce de manera clara

y directa cstiindares establecidos cn tnstrumentos rnternaclonales ratrficados por el Ecuador

Las crcunstanc6s expuestas sugreren reformar la Ley Orgiitnrca de Comumcaci6n. con la finaldad

dc garantizar los derechos a la comumcacron establectdos en lnstrumentos internacionales de

derechos humanos y la Constltuci6n de la Republtca
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ASAMBLEANACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO

Que Ia Consttucr6n de la Republica determrna en su articulo I como uno de sus pnncrpros

fundamentales que el Ecuador es un Estado constltucronal de derechos ylustrcol

Que en el articulo ll numeral 9 de la Constitucr6n de la Repriblica sefrala que el miis alto deber del

Estado consrste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en Ia Constltucr6n,

Que en el articulo 16 numeral 2 de la Constitucr6n de la Repribhca se establece el derecho de todas

las personas, en forma rndn'rdual o colectlva, a tener acceso universal a las tecnologias de

rnformacr6n y comurucacron.

Que en el articulo 17 el nfmero 2 de la Constitucr6n de la Repribhca drspone que el Estado

fomentar{ la pluralidad y la diversrdad en la comunlcaci6n. para Io cual. facrlrtarii el fortalecimiento

de medros de comumcacr6n pubhcos, privados y comunrtariosl

Que en el articulo 70 de la Conshtuci6n de la Repribhca establece que el Estado formulara y

ejecutar{ politicas para alcanzar la rgualdad entre muJeres y hombres. a trav6s del mecanlsmo

especralizado de acuerdo con la ley, e rncorporar6 el enfoque de gdnero en planes y progrirmas. y

bnndari asrstencra t6cruca para su obhgatorn aphcacr6n en el sector priblico,

Que el articulo 384 de la Constrtucl6n de la Repubhca establece que el sistema de comurucacion

socnl debe asegurar el e.]ercrcro de los derechos a la comunrcacr6n, la mformacr6n y la hbertad de

expresi6n y fortalecer la partlcrpacr6n crudarlana.

Que en el Estado constltuclonal de derechos y justrcla, plurinacronal e mtercultural en consonancra

con los pnncrpros y normas de la Convenci6n hteramerrcana sobre Derechos Humanos, se

reconocen los derechos a la comumcaci6n. que rncluyen entre otros, la libertad de pensamlento y

expresi6n:

Que la hbertad de expresr6n es un derecho reconocido en la Declaracr6n Americana sobre los

Derechos y Deberes del Hombre y la Convenci6n Amerrcana sobre Derechos Humanos. la

Declaracr6n Untversal de Derechos Humanos. la Resolucron -s9(I) de la Asamblea General de las

Naciones Unrdas, la Resolucr6n 104 adoptada por la Conferencra General de la Organrzacr6n de las

-l
I
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Nacrones Unrdas para la Educacr6n. la ciencra y la cultura (uNESCo), el Pacto Intemacronal de

Derechos Crvrles y Politrcos. asi como en otros rnstrumentos rntemaclonales.

Que el articulo l9 de la Declaracr6n Uruversal de los Derechos Humanos establece que todo

rndrviduo trene derecho a la hbertad de oprnron y de expresron. este derecho rncluye el no ser

molestado a causa de sus oprruones. el de rnvesttgar y rectbrr tnformacrones y optmones, y el de

drfundrrlas. sin hmrtacton de fronteras, por cualqurer medio de expreston.

Quc el Ecuador es srgnatano de la Declaracion de Pnncrpios Sobre Llbertad de Expresr6n y de la

Declaracr6n de Chapultepec. y por ende adherente de los prrncrpios ahi contentdos.

Que el Ecuador es mtembro pleno de la Organtzacr6n de Estados Amencanos y por ende del

Slstema Interamencano de Derechos Humanos. el cual comprende a la Comrsron lnteramericana de

Dercchos Humanos. sus relatorias y la Corte Interamencana de Derechos Humanos'

Que el articulo l3 de la Convcncr6n Amencana sobre Derechos Humanos determrna que el derecho

a la hbertad de expresr6n comprende la hbertad de buscar. recrbrr y drfundtr rnformacrones ..- ideas

sin consrderacron de ftonteras y por cualqurcr medto de tansmision. y.

Que la Ley Organica de Comumcacr6n fue expedrda y pubhcada en el Suplemento del Reglstro

Oficral No 22 de 25 de junro de 2013. como consecugncla de la consulta popular realzada el 07de

mayo de 201l. en la cual el pueblo ecuatonano decrdro que la Asamblea Nacronal exprda una l,ey

de Comunrcacron que cree un "Conselo de Regulacron que regule la drfusr6n de contcnldos en la

televrsr6n. radro y pubhcactones de prensa escnta que contongan mensa1es de vtolencta.

explicitamente sexuales o drscnminatonos. y que establezca critenos de responsabrhdad ulterior de

los comunrcadores o los medtos emrsores"

En e.;ercicro de sus facultades constltuclonales y legales, expide la srgutente
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LEY ORGANICA REFOR]\tr{TORIA DE LA LEY ORGANICA DE

COMUNICACI6N

TITT,'LO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DEFINICIONES

Articulo 1,- En el articulo I dc la Lcy Orginica de Comunicaci6n, ref6rmase conforme lo
siguiente:

l. A contrnuaclon de "proteger" agr6gase ", promover, garunIza\".
2. A conflnuacr6n de "garantrzar," suprimese "y".
3. A continuacr6n de "regular", agr6gase "y fomentar", y.
4, Sustituyese "en el Ambrto adnmrstralrvo, el e3ercicio de los derechos a la comumcacr6n

establecrdos constltuclonalmente ". por el slgurente "el elercicro de los derechos a la
comumcacr6n establecidos en los rnstrumentos intemacronales de derechos humanos v en la
Constrtucr6n de la Repribhca del Ecuador "

Artfculo 2.- En el articulo 2 de la Ley Orgrinica dc Comunicaci6n, agr6gase el siguiente
inciso:

"Los derechos y garantias establecrdos en los rnstrumentos intemacronales de derechos humanos, la
Constitucr6n o la presente Ley ser6n de drrecta e mmednta aphcacr6n por y ante cualqurer
servrdora o servrdor pribhco. admrnistrativo o ludrcral de oficio o a peficr6n de parte "

Articulo 3.- En el articulo 3 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, refdrrnase lo siguientc:

l. Suprimese "u oprnion"

Artfculo 4.- En el Art. 4 de la Ley Orgrflnica de Comunicacitin, ref6rmese conforme lo
siguiente

L Sustrtuyese "lel'. por 'T-ey''

Articulo 5.- Sustitriyese el artfculo 5 de la Ley Orgfnica dc Comunicaci6n, por el siguiente:

"Articulo 5.- Mcdios de comunicecidn social. Los medros de comunicacr6n social son
instrumentos impresos de semcros de radio, televrsr6n y audio y vrdeo por suscripclon aptos para
trasmrtlr, drwlgar, drfundrr o propagar, en forma estable y pen6dica, textos, sonldos o rmigenes
destrnados a la poblacr6n

Los medros de comunicacr6n socral son de propredad de personas naturales o ;uridicas, pribhcas o
pnvadas. organlzaclones socrales o comunitanas, cuyo objeto es la prestacron de semcros de
drwlgacr6n o mtercambro de contemdos a traves de los instrumentos antes sefialados."
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Articulo 6.- Sustitr:iycse el articulo 6 de la Ley Orginica de Comunicaci6n, por el siguiente:

.,Articulo 6.- Alcance teffitorial de los rnedios de comunicaci6n social. Los medros de

comurucacr6n social adquieren canictcr nacional cualdo su cobertura- publicacr6n o crculacr6n.

segin corresponda. llegue a mis del 30% o m:is de Ia poblacr6n del pais dc acuerdo al riltimo censo

nacronal

para contabrlizar y venficar la adecuaci6n al parimetro antes establecldo, sc constderari de forma

C6n1unta a todas IaS Compaiias quc operen un mrsmo medto audlolrsual o rmpreso nacronal. yA sea

de forma drrecta a titulo de edtctones regionales o con cualquigr otro mecantsmo-

LOS medros audrovisuales adqutercn Caricter regtOnal cuando su cobertura, publtcact6n o

crrculacron segin concsponda" llegue a miis del 5% y hasta el 30% de la poblacr6n del pais de

acuerdo al irltimo censo nacronal

Los medrOS de comumcact6n de car6cter local adquteren Su caricter cuandO su cobeltura

pubhcacr6n o crrculacr6n. segrin corresponda llegue hasta el 5% de Ia poblacron del pais. de

acuerdo al rilttmo censo nactonal,"

Articulo 7.- En el articulo 8 de la Ley Orgrinica dc Comunicacitin, refdrmase lo siguiente:

1 Sustituyese "fundamentales constgnados en la Constrtucr6n y en los lnstumentos

rntemacronales de derechos humanos,". por "contenidos en los rnstrumentos lnternaclonales

sobre derechos humanos y consagrados en la consutucl6n de la Repribhca del Ecuador "

Articulo 8.- En el artfculo 9 de la Ley org:inira de Comunicacidn, ref6rmase lo siguiente:

1. Sustrtuyese "prtbhcos. pnvados y comunrtarios". por "socal".

2. Agregase despues de "expedii'. 'pubhcar y dtfundtr' , y,

l. Sustrtuyese "Estos c6drgos deberln consrderar las normas establecrdas en el articulo l0 de

esta Ley Los codigos deontologtcos no pueden suplrr a la Ley". por"estos no podrdn

contrav;nlr lo establecrdo constttucronalmente y en los instrumentos tnternacionales de

derechos humanos "

TITTJLO II
Principios y Derechos

CAPITULOI
Principios

Artfculo 9.- En articulo l0 de la Ley Orgdnica de comunicaci6n, rcf6rrnase lo siguiente:

1. Suprimese en cl prtmer rnciso"Todas";
2. Suprin.rese en el numeral l. lrteral b) "y"';
3. Agrdgase al final del numeral l,literal c)' ", y.'':

4. .lgrega." en el numeral 1. el lrteral "d) Abstenerse de realizar. usar y difundir contenidos y

Cine-ntanos drscrrminatonos que tncluya uolenCta de g6nero. en Contra de los pueblos y
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nacronahdades "-
5, Sustltuyese en el numeral 3 hteral a) por el sigurente "a)Respetar los presupuestos

constrtucionales de contextualizacr6n y contrastaclon en la drfusr6n de rnformaci6n,".
6. Sustrtuyese en el numeral 3 lrteral d) por el siguiente "d) Evitar la utrhzacr6n de estimulos

comunrcacronales que fomenten actltudes morbosas en tomo a la informaci6n sobre
crimenes, acctdentes, catistrofes, u otros eventos tr6grcos o de vrolencra,",

7. Sustltuyese en el numera.l 4 lrteral r) por el sigurente "Generar mecamsmos admrnistrativos
para la tramrtacr6n de solicrtudes que presenten los crudadanos,":

8. Suprimese en el numeral 4 el lrteralj). y.
9. Suprimese el riltrmo rncrso de 6ste articulo

Articulo 10.- En el articulo 12 dc la Ley Org{nica de Comunicaci6n, refdrmase lo siguiente:

1. Susfituyese "democratrzacr6n de la propredad y acceso a los medros de comumcacr6n. a
crear medios de comunrcacion. a generar espacios de participaci6n. al acceso a las
fiecuencias del espectro radtoelectnco asrgnadas para los semcros de radro y televrsron
abrerta y por suscripci6n, las tecnologias y flu1os de rnformacr6n ". por "comunicacron
democnitrca- medrarrte el elercrcro del derecho a la comuncacion. el acceso equfatlvo a Ia
propredad de los medlos de comurucacr6n, creacr6n de medros de comurucacron.
generact6n de espacios de partlcrpacl6n b ateral y al acceso a las fiecuencras del espectro
radroel6ctnco asrgnadas para los servrcios de radro y televrsr6n abrerta y por suscnpcr6n "

Articulo 13.-A continuaci6n del articulo 13 de la Ley Orgfnica de Comunicacirin, agr6gase el
siguiente articulo 13.1:

"Articulo 13.1 Principio de comunicaci6n democrAtica. La comunicacr6n democrdtrca es un
e;ercrcro de ciudadania y Jusflcta socnl. enmarcado en el derecho a la rnformacron y la
comurucaci6n. que rntegra a la poblacr6n a los espacros de partrcrpaci6n en este campo. con el
prop6sito de que estd debrdamente rnformada para dehberar. partrcrpar y corresponsabrhzarse sobre
la toma de declsrones en asuntos ofbhcos,"

CAPITTTLO II
Derechos a la Cornunicaci6n

SECCIoN I
Dercchos de Libertad

Articulo 14.- Sustitiyese el Art. 17 dc la Ley Orginica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Articulo 17.- Derecho a la libertad dc pcnsamiento y expresi6n. Para el desarrollo y aphcacron
de la presente Ley, toda persona trene el derecho a la hbertad de pensamiento y de expreslon Este
derecho comprende la hbertad de buscar. recrbrr y drfundir informaci6n ya sea oralmente. por
escnto o en forma rmpresa o artistica- o por cualquier otro procedlmlento de su eleccr6n, e rncluye
el no ser molestado a causa de sus oprnlones

No se puede restnngir el derecho de expresr6n por vias o medros rndrrectos, tales como el abuso de
controles oficiales o partrculares de papel. de pen6dicos, de frecuencras radroeldctncas o de enseres
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y aparatos usados en la drfusron de rrformacr6n o por cualesquiera otros medros encamrnados a

impedrr la comuntcact6n y la crrculacr6n de tdeas y opntones

Los espectjrculos pribhcos pueden ser sometrdos por la Ley a censura prevn con cl exclusivo ob;eto

de regular el acceso a ellos para la protcccron moral de la rnfrncra y la adolescencta. stn perjurcto

de lo establecrdo en el rncrso segundo

Estara prohrbrda toda propaganda en favor de la guerra y toda apologia del odro nacronal, ractal o

rehgroso que constituyan lncltaclones a la vrolencra o cualqurer otra accr6n tlegal stmilar contra

cualqurer persona o grupo de personas,-'

Articulo 15.- Sustitrlyese el articulo 18 de la Ley Orginica de Conunicaci6n, por el siguientc:

"Articulo 18,- Probibici6n de censura previa' Se prohrbe la c€nsura prevla por parte de una

autondad. funcionano pibhco. acclonrsta socro o aruncrante quL'en eJerclcro de sus functones o en

su cahdad apruebe. desapruebe o vete los contcntdos prevlos a su drfirsr6n a travds de cualquter

medro de comunlcacion "

Artfculo 16.- En el articulo 19 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, refdrmcse lo siguiente:

L sustrtuyese la palabra "admrnistratrvas'', por "legales". y,

2 Sustrtuyese "contenldos que lesroncn los derechos establecrdos en la Constrtucion y en

partrcular los derechos de la comunicacr6n y la segundad pfbhca del Estado, a travds dc los

medros de comunrcacr6n Srn pequrcro de las accrones crviles. penales o de cualquter otra

indole a las que haya lugar ", por "- a traves de los rnedros de comumcact6rq contemdos que

lesroncn los derechos establecrdos. en los ffatados rnternacronales de derechos humanos, en

la Constitucron y la Ley "

Arficulo 17.- En el artfculo 20 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

I Suprimese en el pnmer rnciso "en los dmbrtos admrmstratlvo. crvil y penal".

2. Sustituyese en el pnmer rnctso "otra persona''- por "una persona",

3. Sustrtuyesc en lugar de numerales "1. 2. 3", lrterales "a). b).c)".
4- Sustltuyase en el lrteral c) "ley". por "Ley'.
5 Sustltuyese en el incrso tcrcero 'tendriin la mrsma responsabrlidad establecrda para los

contenidos pubhcados en su pigrna web que no se hallen atnburdos explicltamente a otra

persona'. por "se considerari que asumen responsabihdad sobre los mlsmos,"' y'
6 Agr6gase el srguiente rnciso final "la persona afectada podri elercer Ias acctones

constitucionales que le asistan o acudrr a la Defensoria del Pueblo para que lntcte Ios

procesos de proteccr6n de derechos, de conformtdad con sus competenctas.-'

Artfculo 18.- Sustitriyese el articulo 2l de la Ley Orgfnica de Comunicacirin, por el siguiente:

*Articulo 21.- Responsabilidad civil. SerA civrlmente responsable por las indemnrzaciones y
compensactones a las que haya lugar por el mcumphmtento de la obhgacl6n de realtzar las

rectificacrones O repJtcas o por las afectactOnes a los derechos humanos, reputacl6n, honor y el buen

nombre de los afectados, la persona natural, y selli sohdanamente responsable. la persona luridica,
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en caso de informaci6n- sea esta de forma verbal o escnta- garantlzando el debido proceso "

Artfculo 19.- Sustitriyese cl articulo 22 de la Ley Org{nica dc Comunicacirin, por el siguiente:

"Articulo 22. Dcrecbo a informaci6n veraz. Todas las personas trenen derecho a buscar. recrbrr,
intercambiar. produclr y drfundu mformaci6n veraz, venficada oportuna contextualizada. plural,
sin censura prevra acerca de los hechos. acontecrmlentos y procesos de mterds general y con
responsabrhdad ultenor "

Articulo 20.- A continuaci6n del articulo 22 de la Ley Orginica de Comunicaci6n. agr6gase
siguiente el articulo 22,1:

"Articulo 22.1 Reparaci6n integral. En el caso de vulneracr6n a los derechos de la comunrcacr6n.
se establecerfur mecansmos de reparacr6n integral que restituya al estado antenor de los hechos y
satisfaga al ofendrdo

Se establecerdLn los slgulentes mecarusmos

a) Capacitacrones. talleres o campafras educatrvas drrigidas a los trabajadores de la comunica-
cron, y,

b) Disculpas pribhcas "

Articulo 21.- Sustitrilese el f,rticulo 23 de la Ley Orgrinica de Cornunicaci6n, por el siguicnte:

"Articulo 23.- Derecho a la rectificaci6n. Las personas tlenen derecho a que los medros de comu-
nicacr6n rechfiquen Ia rnformaci6n que hal difundido sobre ellas, sus fumrliares o sobre asuntos a
su cargo. por rnformacrones mexactas o agravrantes emltldas en su perjuicro a trav6s de medros <ie

comurucacr6n legalmente reglamentados y que se dinlan al publico en general

Los medros de comunicacr6n trenen la obhgaci6n juridica de realtzar o publicar segun el caso, de
forma gratuita. con las mrsmas caracteristlcas. drmensiones, pagtna y seccr6n en medlos escntos o
en el mrsmo program4 horano o espacio en medros audiovisuales, para las rectrficacrones que haya
lugar en el t6rmrno de 72 horas o en las pr6xrmas 3 programacrones, contadas a panir de presentado

el reclamo por escrito de Ia persona afectada

La persona afectada podr6 elercer las acclones constrtucionales que le asrstan o acudrr a la
Defensoria del Pueblo para que lrucre los procesos de proteccr6n de derechos de conformrdad con
sus competenclas

En ningun caso la rectificacr6n exrmrri de las otras responsabrhdades legales en que se haya
rncurrido "

Articulo 22,- Sustitriyesc el articulo 24 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Articulo 24,- Derecho a la rEplica o respucsta. Toda persona u organzacr6n social que haya srdo
drrectamente aludrda a trav6s de un medio de comunrcacron de forma que afecte sus derechos a la
drgmdad, honra o reputaci6n, tiene derecho a que ese medio publque o bnnde acceso para que se
reahce su replica o respuesta de forma gratuita, con las mismas caracteristicas, dimensiones, p6grna
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o seccr6n en medros escntos. o en el mtsmo programa. espacro y horano en medros audrovisuales.

en el tdrmrno de 72 horas o en las pr6ximas 3 programaciones, a partrr de la soltcrtud escnta
planteada por la persona afectada

La persona afcctada podra elercer las acclones constrtuctonales que le aslstan o acudir a la
Defensoria del Pueblo para que imcre los procesos de proteccr6n de derechos de conformrdad con

sus competencras

En nrngrln caso la repltca o respuesta exrmiri de las otras responsabrhdades legales en que se haya

rncumdo,'-

Artfculo 23.- Sustitriyese el inciso segundo del articulo 25 dc Ia Ley Orginica de

Comunicaci6n, por el siguiente:

"La persona afectada podra elercer las acclones constltuctonales que le asrstan o acudrr a la
Defensoria del Pueblo panr que rnrcle los procesos de proteccr6n de dcrechos de conformrdad con

sus compctencras.'-

Articulo 24.- Derrigase el artfculo 26 de la Lcy Orgfnica de Comunicaci6n

Articulo 25.- Sustitriyese el articulo 27 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, por cl siguiente:

"Articulo, 27.- Equidad en el tratamiento informativo de casos judiciales. Cuando los medtos

de comumcacr6n abordcn hechos sometidos a tnvestigacr6n o procesamrento ludlcial, estarin
obhgados a pubhcar en rgualdad de condtctones, las verstones y argumentos de las panes

rnvolucradas

Los medios rmpresos deberdn proporcronar a todas las partes rnvolucradas. el mrsmo espacto,

p6gina y seccron piu'a expongr sus argumentos. mlentras que los mcdios audrovtsuales contarin con

la presencra de las partes o su rcpresentante de manera simult6nea o consecutl\a en el mismo
programa y por el mlsmo espaclo de ttempo. a fin de exponer sus argumentos

Sr las partes se megan a usar el espacio ofrecrdo por los medtos de comurucacion. se entender6 que

la obhgacron del mcdro ha srdo cumplida, al haber extendrdo la correspondtente rnvitacr6n. lo cual

serd sefialado expresamente en la nota penodistrca o en cl correspondrente programa

Srn pequrcro de Ia negatrva de las partes. cualqutera de ellas podri hacer uso de su derecho a un
tratamrento equftatlvo en cualquler nomcnto posterlor, dentro de un aflo contado a partlr de su

negatlva lnlcial, en los mrsmos tdrmnos que establece esta Ley. en el caso del derecho a la r6plca

La persona afectada podrd elercer las accrones constrtuctonales que le asrstan o acudrr a la
Defensoria del Pueblo para que rmcie los procesos de proteccl6n de derechos. de conformtdad con

sus competencias,"

Articulo 26.- En el articulo 28 de la Ley Orgrlnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

1. Sustltuyese en el rncrso segundo "3 dras", por "5 dias".
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2. Agr6guese en el rncrso segundo despuds de "escnto", "y cumplan las condrcrones del rnciso
antenor ". y,

3. Sustrtuyase el rnciso tercero por el srgurente "La persona afectada podn eJ ercer las
acciones constltuctonales que le as$tan o acudir a la Dcfensoria del Pueblo para que rmcle
los procesos de proteccr6n de derechos de conformldad con sus competenctas-"

Articulo 27.- Der6gase el articulo 29 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n

Artfculo 28.- En cl artfculo 30 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

L Sustrtuyese en lugar de numerales "1, 2, 3.4". por los literales 'A). b), c), d)",
2 Sustioyese en el literal a "ley", por "Ley".
3 Sustrtuyese en el literal b) ''ley". por ''Ley". 'Juez competente" por "autoridad

competente".
4 Sustrtuyese en el lrteral d la palabra'.vrole', por'-violen". agrdguese segurdo de Ia palabra

C6drgo "Orgfnico". y.
5 Sustltuyese el ultlmo rncrso por "l-a persona que reahce la drfusr6n de rnformaci6n

establecrda en los lrterales anteriores ser6 sancronada conforme con la Ley que para el
efecto se aphca."

Articulo 29.- Sustitriycse cl artfculo 32 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Artfculo 32.- Protecci6n integral de las nifias, niflos y adolescentes. Las nrfras, nrflos y
adolescentes ttenen derecho a la exprest6n de sus rdeas, pensamientos. sentrmlentos y accrones
desde sus propns formas y espaclos en su lengua natal, srn drscnminacr6n, ni eshgmatrzacton
alguna

Los contemdos que drfundan los medros de comunicaci6n socral y las demis entrdades pribhcas y
privadas, prrvrlegrrdn la proteccl6n rntegral de las mflas, nifios y adolescentes. espectalmente
contra Ia revlctrmrzacron en casos de violencia sexual, fislca. psrcologica, rntrafamihar. acqdentes y
otros

La revictrmrzacr6n. asi como Ia drfusi6n de contenrdos que,lulneren los derechos de los nifros,
nrfias y adolescentes, se tratarin de acuerdo con lo establecrdo en la Ley,

El medro de comumcacr6n que inobserve esta drsposrcron seri responsable de la reparacion
rntegral a la victrma Para este efecto la persona afectada por esta wlneracr6n o sus representantes
podnin acudir a las instituciones e rnstancms competentes que exlstan para la proteccl6n de nifros.
nrfras y adolescentes,

Stn perlurcto de lo drspuesto, cualesquiera de las instltuclones que conforman el Srstema de
Comunicaci6n Social podran acudir a la Defensoria del Pueblo para que actue de acuerdo con sus
competencras,"

Articulo 30.- Sustitiyese el articulo 36 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, por cl siguiente:

l. Suprimese en el segundo rnciso "Todos".
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2. Sustrtuyeseen el segundo rncrso 'El Consejo de Regulaci6n y Desarrollo de la Informacron
y la Comumcacron". por "El Consejo de Regulacr6n Desarrollo y Promoci6n de la
Informacr6n y C omunrcacron".

3. Sustltriyese cn el segundo lnclso 'un espacro de 5%". por'-un espaclo de hasta el 5%".
.1. Sustltuycse el tercer rnclso por "La investrgao6n y produccr6n de contemdos para la

drfusron que se refiere el rncrso altenor seri pnontanamente realizada por los tltulares de

dcrechos colectrvos ": y,
5. Agrdgase ur rncrso final "La persona afectada podrd e;erccr las accrones constituctona.les

que se le aslstan o acudir a la Defensoria del Pueblo para que tructe los procesos de

dcrechos en conformrdad con sus comDctencns,-'

Articulo 31.- En el artfculo J7 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, refdrmasc lo siguientc:

1. Sustitrlyesr"' el pnmer rnciso "Articulo. 37.- Derecho al acceso de las pcrsonas con

discapacidad. Se gar-dntrza el derccho al acceso y ejerctcto de los dcrechos a la
comunrcacr6n de las personas con drscapacrdad Para ello, los medros de comuntcacton

socral. las mstrtuclones pubhcas y prlvadas que conforman el ststema de comuntcacr6n

socral y desarrollara progresrvamcnte- entre otras las sigurentes medtdas:

a) Traduccron con subtitulos.
b) lrnguale de sehas.

c) Srstema brarlle.
d) Otros sistemas desarrollados o por desarrollarse "l
2. Sustrtuyese en el segundo rnctso "adoptarl". por "formulara". y.

3, Agrdgase un rnciso final "Estos mccanismos seriin rncorporados prrontanamente en los

contenldos de programas educatrvos, notlclas. campa.fras electorales e rnformact6n emer-

gente sobre nesgos- desastrcs y anunclos de estados de excepcr6n Los portales web de los

medros de comunicacr6n dcl pais. rncorporardn normas tdcmcas de accesrbthdad al conteru-

do web "

Articulo 32.- Sustitriyese el articulo 38 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Artfculo 38.- Participaci6n ciudadana. La crudadania trene el derecho de organizarse ltbremente

a travds de veedurias, asamblcas crudadanas. observatortos u otras formas organtzattvas, a fin de

vigilar el pleno cumphmrento de los derechos a la comuntcacron por parte de cualquter medto de

comurucaci6n Estos resultados seran consrderados por el Conselo de Regulacr6n, Desarrollo y
Promocron de la Informacr6n y Comumcacr6n. a fin de construlr politrcas pfblicas "

SECCIoN III
DERECHOS DE LOS COMUNICA-DORES

Artfculo 33.- En el articulo 42 de la Ley Orgdnica de Comunicati6n, ref6rmase lo siguiente:

I Suprimese cn el pnmer tnciso "Todas". Sustrtuyase "y esta Ley a trav€s de cualquter medro

de comunrcacr6n socral". por "los mstrumentos internacionales de derechos humanos y esta

lry"
2 Suprimese en el segundo tnciso despu6s de oprni6n la palabra "y", Agrdgase al final del
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rncrso segundo *El Estado acredrtari a los trabaladores de Ia comumcaci6n que justifiquen
la expenencn de acuerdo a lo establecrdo por el Conse.;o de Regulacr6n. Desarrollo y
Promoci6n de la Informacion y Comumcaclon ". y.

3 Sustltuyese en el rncrso tercero "las nacionahdades y pueblos rndigenas, no eskin su;etas".
por "los pueblos y nacronaldades y en medros comunitanos, no estardn"

Artfculo 34.- A continuaci6n del articulo 42 de la Ley Orgfnica de Cornunicacirin, agr6gase
cl siguiente Art. Innurnerado 3:

"Articulo 42.1.- Protecci6n a los trabajadores de la comunicaci6n. El Estado, los medios de
comumcacr6n, protegerdn a los trabaJadores de Ia comurucacr6n que por sus actrndades
profesronales su vida y la de su famrha estdn en riesgo, para lo cual el Conselo de Regulaci6n,
Desarrollo y Promocron de la Informacron y Comunicacr6rl elaboraxe y coordrnar5- con las
lnstihrciones respectlvas. politicas pribhcas, protocolos. proyectos, planes y programas

Se entender6 por acuvldades de nesgo los hechos relacronados con

Produccr6n. fifico- transporte, almacenamiento o comercnhzacr6n de estupefacientes.
Contrabando de mercaderias:
Trata de personas. y,

Comrpcr6n

El Estado drspondr6los recursos econ6mrcos, materrales y humanos para este fin "

Articulo 35.- En el articulo 44 de la Ley Orgrlnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

l, Sustltuyense los numerales "1. 2 .3 .4,5 ,6" por los lrterales "a), b) .c) , d), e),0"1
2 Sustituyese el lteral a) por gl slgulente "a) Los voluntanos cuya actividad se desarrolle en

medros comumtanos tendrin los mrsmos derechos en cuanto sea aphcable a las
caracteristlcas del medro.", y,

3, Sustitriyese en el lrteral b) la palabra "A". por "Al pago de"

Articulo 36.- A continuacidn dcl articulo 44 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, agr6gase el
siguientc articulo 44.1 :

"Artfculo 44.1.- Sistcma de comunicaci6n social. Es el conjunto artlculado de personas naturales
o juridicas que voluntaria y slsteftritlcamente intercambnn mformacr6q mensaJes y significados
socrales de rnterds general, a traves de los medros lmpresos o serucros de radro, televisi6n. aldio y
video por suscnpcion, aptos para trasmltrr, drlulgar, difundir o propagar. en forma estable y
peri6dlca, textos. somdos o imiigenes destrnados a la poblacr6n "

a)
D'
c)
d)
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TITL,'LO III
Sistema dc Comunicacirin Social

CAPITTTLO I
Alcance

Articulo 37.- Sustitfyese el artfculo 45 de la Ley Orginica de Comunicacir5n, por el siguiente:

"Artfculo 45.- Conformacidn. El Ststema dc Comurucaci6n Socral se conformard por instltuclones

y actores de caricter prlbhco. pnvados y comunitanos que se rntegrcn voluntanamente a el. de

acuerdo con esta Ley y su Rcglamento

EI Conselo de Regulacion. Desarrollo y Promocron dc la lnformacr6n y Comumcacton. seni el cnte

rector encargado del Srstema de Comunicacr6n Soctal,"

Artfculo 38.- Sustitliyese el artfculo 46 de la Ley Orgdnica de Comuricacirln, por el siguiente:

"Articulo 46.- Objetivos. El Slstema Naclonal de Comuntcacton trene los slgulentes obletrvos

a) Coordinar las capacrdades de los actores pubhcos. prrvados y comunitanos que conforman

el srstema para promover el pleno ejercrcro de los dcrechos de la comurucaci6n reconocr-

dos en los lnstrumentos rntemactonales de derechos humanos. la Constrtuci6n y la Ley.

b) Desarrollar e rmplementar mecamsmos de planrficacron pfbhca partlclpatlva y descentral, -

zada para la definlclon. control socnl y adecuacron de todas las politrcas pubhcas de comu-

mcacr6n.
c) Formular recomr-ndacrones para la optrmrzacr6n dc Ia rnverston priblica y el cumphmrento

de los objetrvos y metas defimdos en el Plan Nacronal de Desarrollo relactonados con los

derechos a la comuntcacron. y,

d) Producrr permanentemente rnformacr6n sobre los avances y drficultades en Ia aphcabrhdad

de los derechos de la comumcacr6n- desempeiio de los medros de comumcacton, y el apro -

r'echamrento de las tecnologias de la comurucaci6n e informacr6n. te endo como pariime-

tros de referencra princrpalmente los contemdos en instrumentos rnternactonales de dere-

chos humanos. en la Constttuct6n y la presente Ley "

Artfculo 39,- Sustitriyese en el Capitulo II "De la rnstituctonaltdad para la Regllacron y el

Control", por "De la Instttuctonahdad para la Regulacr6n''

Articulo 40.- Sustitriyese el articulo 47 de la Ley Orginica de Comunicacirin, por el siguiente:

"Artfculo 47.- Consejo de Regulaci6n, Desarrollo y Promocidn de la Informaci6n y
Comunicaci6n. El Consejo de Regulacron Desarrollo y Promoci6n de la Informacr6n y
Comumcacr6n. ss un cuerpo colegiado con personeria juridrca" autonomia funclonal, admrnistratrva

y financiera

Sus resolucrones son de cumphmrento obhgatono
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El Presidente del Pleno Conse.;o de Regulaci6n, Desarrollo y Promoct6n de la Informacr6n y
Comuntcacr6n. seri h maxlma autondad lnsttuclonal. e.;ercer6 la representacr'6n legal. ludrcial y
extra.Judrcral de la entrdad "

Artfculo 41,- Sustitriyese el artfculo 48 de la Ley Orgfnica de Comunicacir5n, por el siguiente:

"Articulo 48.- Intcgracirin del Consejo de Rcgulaci6n, Desarrollo y Promocirin de la
Inforrnacidn y Comunicaci6n. El Pleno del Consejo de Regulacron. Desanollo y Promocr6n de la
Informacion y Comulrcacr6n estarf rntegrado de la srguiente manera

a) Un representante de la Funclon E.;ecutla. quien lo presrdrrd, y contar6 con voto dlrimente,
b) Un representarte de la Funci6n de Transparencia y Control Socral,
c) Un representante de los Gobiemos Autonomos Descentralzados,
d) Un representarte de las Umversrdades que mantengan una carrera de Cornunicacr6n.
e) Un representante de las orgamzacrones de los pueblos y nacronahdades rndigenasl
fl Un representante de las organizaciones de los pueblos afro ecuatonanas, y,
g) Un representante de las orgaruzacrones de los pueblos montubros,

Todos ellos con voz y voto

Partrcrpanin en el Conselo de Regulacr6n, Desarrollo y Promocr6n de la laformaci6n y
Comunrcacr6n con voz:

a) Un delcgado de los gremros de trabajadores de la comunrcacron;
b) Un delegado por los medios de comurucacr6n priblicos.
c) Un delegado por los medros de comunicacr6n comunltanos:
d) Un delegado por los medios de comumcacron pnvados.
e) Un delegado de las organrzacrones socrales reconocidas por la Conselo de Regulacr6n, De-

sanollo y Promocr6n de la Informacr6n y Comunrcacr6nt y.
f) Un representante de orgamzaclones crudadanas relacronadas a la promocr6n de la cultura

El Secretano General del Conselo de Regulaci6n. Desanollo y Promocr6n de la Informacion y
Comunrcacr6n. seri deslgnado por el Pleno del Consejo de Regulacr6n. Desarrollo y Promocr6n de
la Informacr6n y Comumcacr6n

Los mrembros durarin crnco a.fros en sus funciones y podftirr ser reelegrdos. consecutr\amente o no.
por una sola vez, En el caso de los mrembros plenos no podrdLn desempefiar otro cargo pribhco
excepto la cdtedra o la rnvestigacion universrtaria o pohtdcnrca, sr su horario lo permrte "

Articulo 42.- A continuaci6n del articulo 48 de la Ley Orginica de Comunicaci6n. agrdgase el
articulo 48.1:

"Articulo 48.1.- Designaci6n de los miembros plenos del Conscjo de Regulacir5n, Desarrollo y
Promocir5n de la Informaci6n y Comunicacidn. Con fines de garantrzar la autonomia d€ esta
lnstituci6n su designacron seri de la srgurente manera

La instancia representada presentarl una terna al Consejo de Particrpacr6n Crudadana y Control
Socral quren luego de un proceso de impugnact6n pribhco, desrgnar6 al prrncrpal y altemo. Una
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vez elegrdo el Conselo. la Asamblea Nacronal los poseslonara

Para la conformacr6n del Conselo se aphcardn cntenos de rnclusi6n equrdad y pandad de gdnero

Los delegados con voz ser6n elegtdos por colegios electorales convocados por el Conse.lo de

Partrcrpacton Crudadana y Control Socral."

Articulo 43,- Sustitriyese el artfculo 49 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, por el siguiente:

'.Articulo 49.- Atribuciones. El Conselo de Regulacr6n. Desarrollo y Promocr6n de Ia Informacron

y Comurucacion tendra hs slgulentes atnbucrones

a) Regular la drfusi6n dc contenrdos en Ia televrsron. radro y pubhcacrones de prensa escrita

que contengan mensales de vrolencra. explicrtamente sexual€s o dtscrimrnatorios dc confor-

mrdad con lo drspuesto en los instrumentos internacronales de derechos humanos. la Cons-

titucr6n y la ley.
b) Defimr los trpos de cotrtenldo adecuados para cada franla horana.

c) Desarrollar y promoclona.r meCanismos que pormltan la vanedad de programacton. con

onentacton a programas educacionales o culturales.

d) Desarrollar y promoclonar mecamsmos para drfirndrr las formas de comuntcacr6n proptas

de los dlstmlos grupos socrales. culturales. pueblos y nacronahdades y tltulares de derechos

colcctivos.
e) Desarrollar procesos de momtoreo y segurmrento de la cahdad de conlemdos de los medros

de comuntcacr6n.
0 Expedrr los reglamentos necesanos para el cumplimrento de sus atribucrones y su functona-

mlento.
g) Coordrnar rnvesttgactones y estudos tecnrcos sobre la comumcacron de manera preferente

y articulada con tnstituctones dc educacr6n superior del pais-

h) bvaluar los proyectos comuntcacionales cn lOs casos de concurSO para asrgnacl6n de fre-

cuenclaS.
i) Formular observaclones y recomendaciones a los rnformes que le presente tnmestralrnentc

la autondad de telecomunlcaclones respecto de la dtstnbucr6n equltatll€ de frecuencras.

.1) Elaborar rnformes tdcmcos respecto de anahsrs de posrble contemdo discnmrnatono. vro-

lento o sexualmente explicrto, los que podrdn ser remitrdos a Ia Defensoria del Pueblo para

que de oficro lnlcle las acciones conespondientes.

k) Bnndar aslstencia tecruca a los medros de comurucaci6n, autondades, fincronanos pubh-

cos y organlzaciones de la soctcdad c|r'rl.
l) Fomentar y promoctorar meCanrsmos para que lOs medros de cOmunrcacr6n, como parte de

su responsabildad socral, adopten procedtmtentos de autorregulact6n.

m) Crear las lnstancras admlnlstrafivas y opcrativas que sean necesanas para el cumpllmlento

dc sus funcrones;
n) Desarrollar y promover meca smos de capacitacl6n permanente para los traba.;adores de la

comumcacr6n en convenio con lnstrtucrones de educacr6n supenor naclonales. De ser nece-

sano estas podnin asociarse con mstltuciones de educacton superior extranjeras.
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o) Momtorear y evaluar las politrcas pribhcas y los planes nacronales establecrdos e rmple-
mentados por las autondades con competencras relatrvas al e.;ercrcro de los derechos a la
comunrcacron contemplados en esta Ley:
Promover rniciatlvas y espacros de driilogo crudadanos que coadyuven al elercrcto del dere-
cho a la comumcacron.
Requerir a los ctudadanos, lnsttuclones y actores relacronados a la comunicacr6n, mforma-
cr6n sobre si mlsmos que firere necesana para el cumplimlento de sus atribuctones;
Aplcar los mecarusmos de reparacr6n establecidos en el marco de esta Ley, y.
Las demis que contemple la Ley "

Artfculo 44.- En el artfculo 50 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, refrirmase conformc lo
siguiente:

1 Sustrtuyese en el pnmer rncrso "Corse.;o de Regulacr6n y Desanollo de la Informacr6n y
Comunicacr6n". por "Conselo de Regulacl6n Desarrollo y Promocr6n de la Informacron y
Comunicacr6n".

2 Sustrtuyese la numeraci6n "l, 2. 3, 4". por los hterales "a). b). c) .d)".
3 Suprimese al final del lrteral c) la letra'y,".
4 Agregase el lrteral e) 'No tener relaci6n de parentesco hasta el cuarto grado de consangrn -

mdad y segundo de afirudad con el Presidente o Presrdenta de la Repubhca- mrnlstros. mr-
rustras y secretarios o s€cretanas de Estado;"

5 Agrdgase el lrteral O "Qurenes se desempefien como mrembros del Consejo de Regulacion.
Desarrollo y Promocr6n de la Informacion y de la Comunicacron, no podnin ejercer otra
fincr6n ptbhca- excepto la docencia uruversitaria. y, "

6 Agregase el ltteral g) 'No estar rncurso en las prohrbrcrones establecidas en la Constltuclon
y Ia Ley OrgiLmca de Servicro Pribhco "

Articulo 45.- En el articulo 52 dc la Ley Org6nica de Comunicaci6n, ref6rmcse conforme lo
siguiente:

I Sustrtuyese las numeracr6n "l, 2. 3.4. -s", por los lrterales "a), b), c), e). d)''. y,
2 Sustrtuyese en el lrteral d'tres sesiones", por "3 sesrones"

Articulo 46.- Der6gasc el Art 54 de la Ley Orgfnica dc Comunicacirin.

Articulo 47.- Dcr6gase el Art 55 de la Ley Orgfnice de Comunicaci6n.

Articulo 48,- Der6gase el Art. 56 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n.

Articulo 49.- Derdgase el Art. 57 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n.

Articulo 50.- Derrigase el Art. 5E de la Ley Orgdnica de Comunicacirin.

Artfculo 51.- Der6gase el Art. 59 de la Lcy Orgdnica de Comunicaci15n.

p)

q)

r)
s)

1
43



*l8iH3H"'-^"'8",fff -
COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE

LOS DERECHOS COLECTIVOS, COMUNITARIOS Y LA INTERCULTURALIOAO

TiTULO IV
Regulaci6n de Contenidos

Artfculo 52.- En el articulo 60 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

1. Sustrtuyense los numerales * l, 2. 3. 4. 5, 6", por los lrterales "a)' b)' c). e). d). fl";
2. Sustrtuyese en el segundo rncrso "par'lmetros luridrcos y tecnlcos "- por '?ar6metros deter-

mrnados por el conselo de Regulacr6n, Desarrollo y Promrrr6n de la Informacron y comu -

mcact6n ",

3. Agrdgase en el tercer rncrso despuds de la palabra "comunrcacion", en slguiente texto "de

mdrodrfusr6n sonora y telenston.".
4. Suprimese en el tercer tnctso la frase ''que tmnsmfen".
5. Sustituyase en el tercer incrso "pueda decrdir rnformadamente sobre la programacron de su

preferencta,". por "pueda decrdr sobre el contendo de su preferencra ". y'

6. Suprimese el riltrmo rnctso

Articulo 53.- Sustitriyese el articulo 61 de la Ley orgrlrica de Comunicaci6n, por el siguiente:

',Articulo 61.- Contenido discriminatorio. Para los efectos de esta Ley. se entender6 por

contentdo drscnmlnatorro todo mensaje que se dtfunda por cualquter medro de comunlcact6n social

que haga distlnclon. restnccron, exclusron o preferencra basada en razones de nacronahdad- etma.

lugar de nacrmiento. edad, sexo, rdentidad de genero, rdentrdad cultural, €stado crvrl. rdtoma.

relgron, rdeologia. fihacr6n politrca. pasado ludlcial. condrcron socio-economtca. condlclon

migratoria. orrentacl6n sexual. estado de salud. portar !'IH. drscapacrdad o drfcrencta fistca y otras

qu" tangu por obleto o resulta.do menoscabar o anular el reconoclmlento. goce o elerctcto de los

derechoi hu-ano. reconocrdos cn la Constltuclon y en los rnstrumentos intemacionales de

derechOS humanos o lncttc a la propagaclOn de estereotlpos que promuevan cualquier tlpo de

vrolencra de g6ncro "

Articulo 54.- En el rrtfculo 62 de la Ley Orgiinica de Comunicacirin, ref6rmase conforme lo

siguiente:

1 Agrdgase al final del primer rncrso "de derechos humanos ' . y.

2 Agr6gase un rnclso final "La persona afectada podrd e.lercer las acctones constltucionales

que le asrsta o acudrr a la Defensoria del Pueblo para que rnrcre los procesos de protecci6n

dercchos en conformrdad a sus competencias '-

Articulo 55.- En el artfculo 63 de la Ley orgiLnica de comunicaci6n, refdrmase lo siguiente:

1, Sustrtuyese el primer lncrso por "Para los efectos de esta Ley, para que un Contentdo sea ca-

1ficado de cliscnminatolo se venficari al menos. la concurrencia de los stgutentes elemen-

tos, sln pelulclo de aquellos cntenos desarrollados en lnstrumentos tntemactonales de de-

rcchos humanos:''; y.

2. Sushtuyese las numeracron "l. 2, 3", por los lrtera.les "a), b), c)"

Artfculo 56.- Derr5gase el Art. 64 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n'
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Articulo 57.- En el artfculo 65 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, refdrmase lo siguiente:

l. Sustituyense los numerales "1,2.3", por los lrterales "a. b. c"l y.
2. Sustituyese en el riltimo mcrso "el Conse;o de Regulacron y Desarrollo de la Informacr6n y

Comunrcacron''. por "el Conselo de Regulaci6n. Desarrollo y Promocr6n de la Informacr6n
y Comurucacron."

Artfculo 58,- En el artfculo 66 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguientc:

I Sustrtuyese el mcrso pnmero por el srguiente "Articulo 66 - Contenido violento El contem-
do que refle1e el uso mtencronal de Ia fuerza fisrca o psicol6grca. de obn o de palabra-
contra uno mlsmo, contra cualquler otra persona, grupo o comumdad, y la naturaleza "

2, Suprimese en el segundo rncrso "Estos contenidos": Sustrtuyase '1ey". por "Ley", y,
3 Suprimese el iltimo rncrso

Artfculo 59,- En el artfculo 67 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n. ref6rrnase lo siguiente:

I Sustituyese el segundo inciso por el sigurente "la persona afcctada podr6 elercer las accro-
nes conshtucronales que le asrsta o acudlr a la Defensoria del Pueblo para que inrcre los
procesos de derechos en conformrdad a sus competenctas,", y.

2 Suprimese el ultrmo rnciso

Articulo 60.- En cl articulo 68 de la Ley Orgdnica de Comunicacidn, ref6rmase lo siguientc:

1. Sustrtuyese el tercer rncrso por el sigurente "La persona afectada podr6 elercer las acciones
constttuclonales que le aslsta o acudrr a la Defensoria del Pueblo para que rmcie los proce -
sos de derechos en conformrdad a sus competencias ''

Articulo 61.- A continuaci6n del articulo 68 de la Ley Orgf nica dc Comunicaci6n, agr€gase el
articulo 68.1:

"Arficulo 68.1.- Informc T6cnico de Contenido, Para la determlnacr6n de posrble contenldo
dlscnmrnatono. violento o s€xualmente explicito, Ias personas, u organlzaclones de la socredad
civil podran sohqtar al Conselo de Regulacron Desarrollo y Promocr6n de la Informaci6n y
Comunicaci6n la emrsi6n del Informe T6cnrco de Conte do

El Informe Tecmco emrtrdo por Conse;o de Regulacr6n. Desarrollo y Promoci6n de la Informacron
y Comumcacr6n, no tendni el cari.cter de 'r.rnculantel srn embargo, de ser sohcitado por una
autondad pubhca. deberA ser valorado al momento de emitrr una decisron para cada caso concreto

El Consejo de Regulaci6n, Desarrollo y Promocrdn de la Informacron y Comunlcacr6n de oficro,
podr6 anahzar contemdos comumcacionales. y de ser el caso, ponerlos en conocrmrento de la
Defensoria del Pueblo para su tr6mrte correspondlente

El Reglamento de esta Ley. desanollani el tr6mrte de atencr6n de las solicrtudes de Informe Tecnico
de Contenido

Este Informe no constituye un reqursrto para el planteamrento de las accrones legales

\
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correspondrentes "

Artfculo 62.- Sustitfyese el articulo 69 de la Ley orginico dc comunicaci6n, por el siguiente:

.,Articulo 69.- Suspensi6n dc publicidad engaiosa, La suspenst6n de Ia drfusron de pubhcrdad

enga:iosa se rmplementari de conformidad con lo dtspuesto en la Ley organica de Defensa del

Consumrdor y la Ley Org:inrca de Regulacr6n de Control del Poder de Mercado "

TITULO V
Medios de Comunicacidn Social

Articulo 63.- Sustitriyese el articulo 71 de la Ley orginica de comunicaci6n, por el siguiente:

.Artirulo 71.- Responsabilidades comunes. La rnformacron y la comumcacion son derechos que

deberin ser elercrdos con responsabilidad respetando lo eslablecrdo en los mstrumentos

rntemacronales de dcrechos humanos. Ia Constrtucl6n y la Ley

Todos los medros de comumcacron trenen las srgulentes responsabrhdades comures en el desarrollo

de su qestron

Respetar los derechos humanos y promover su plena aphcabrhdad.

Desarrollar el sentldo cntrco de los crudadanos y promovel su partrcrpacl6n en los asuntos

de rnter6s general.
Acatar y promovcr la obediencra a la Constltuci6n. a las leyes y a las dectsrones legitimas

de las autondades pribhcas.

Contnbur al mantemmtento de la paz y seguridad: asl como promover la cultura de pre-

vencron del nesgo dc desastres y sernr de canal para la drfusr6n de rnformacr6n oficral re-

laCrOnada con las cauSas y efectos quc puedan produclr los eventos pehgrosos que afecten a

las personas. famthas, comunas, comuntdades. pueblos y nactonahdades.

Contnbur al mantenlmlento de la paz y la segundad'

Scrvrr de canal para denuncrar el abuso o uso rlegitrmo que los funcionanos pibhcos o per-

sonas partlculares hagan de los poderes pribhcos y pnvadosl

Impedtr la drfusron de publicrdad engaiosa drscnmrllatona. sexist4 raclsta o que atente

contra los derechos humanos de las personas;

h) Respetar las fi-anjas horanas establecidas y las regulacrones relacionadas a las mtsmas.

r) Promover cl dlalogo mtercultural y las nocrones de unidad y de rgualdad en la diversidad y

en las relacrones mterculturalest

1) Promover la rntegracr6n politrca. economrca y cultural de los crudadanos. pueblos y colectl -

vos humanos.
k) Propender a la educomuntcacton- y.

l) Respetar la propredad rntelectual. especialmente los derechos morales y patrmonlales de

autor y derechos conexos. prevlstos en la normatrva naciona.l e ntemaclonal "

Artfculo 64.- Der6gase el articulo 7J de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n'

Articulo 65.- En el articulo 74 de la Ley Orgrlnica de Comunicacirin, ref6rmase corforme lo

siguiente:

a)

b)

c)

d)

fl
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I Sustituyese la numeracr6n "1.2,3", por los lrterales 'b). b). c)",
2. Sustltuyese el literal a) por el srguiente "Transmitir en cadena nacional o local, en todos o

en vanos medios de comumcacr6n soclal. los mensaJes de mteris general que disponga el
Presrdente de la Repribhca o la entrdad de la Funci6n Elecutiva que recrba esta

competencia. slempre y cuando se haya notificado al medro con al menos 24 horas de
antlcrpacl6n Los trtulares de las demiis funcrones del Estado coordinanin con esta entldad
de la Funcr6n EJecutlva para hacer uso de este espacio destinado a realvzr las cadenas
establecidas en este numeral,

Estos espacios se utrhzarin de forma coordinada unrca y exclusrvamente para mformar de
las matenas de su competencra cuando sea necesario para el mterds general, de acuerdo con
Ios par6metros establecrdos en el reglamento general de esta Ley. Los serr'rdores pibhcos
sefialados en el p6rrafo arterior ser;n responsables por el uso rnadecuado de esta
potestad.",

3 Suprimese al final del lrteral b) "y,".
4 Sustrhiyese al final del lrteral c) " ". por ".y.", y.

5 Agregase un lrteral d) "Transmitrr la voceria oficnl desrgnada. con el fin de mantener
rnformada a la poblacron sobre el desarrollo de los eventos peligrosos conocrdos como
desastres y cal{strofes de nrveles 4, 5 y con alerta roJa. declarados por el ente rector del
Srstema Nacronal Descentrahzado de Gestron de Rresgos. medrante el enlace de los medios
de comurucaci6n pfbhcos, pnr'ados y comurfanos. sin que medie necesanamente la
declaratona del estado de excepci6n "

Articulo 66.- En cl articulo 75 de la Ley Orgfnica dc Comunicacirin, ref6rmase lo siguiente:

I Sustltuyese 'para tal fiq en los casos", por "para tal fin o en los casos"

SECCI6N I
Medios de Comunicaci6n Priblicos

Artfculo 67.- A continuacidn del artfculo 78 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, agr6gase
elr

"Articulo 78.1.- Objetivos de los medios priblicos de comunicaci6n social. Los medos pribhcos
de comumcacr6n socnl tendftin los srguientes ob.letrvos:

a) Fac tar y promover el eJerclclo de la hbre expresr6n del pensamrento, asi como el derecho
a Ia comumcacr6n democr:itrca de todos los miembros de la crudadania.

b) Crear oportuntdades para que la ctudadania genere sus propros espacros de diilogo ente
sus constrtuyentes y el Estado, en referencia a sus agendas pnontanas de rnterds comun. y.

c) Generar espacios de comurucacr6n priblica para el fortalecrmrento de las relacrones rnter-
culturales a fin de fortalecerse en su drversidad y heterogeneidad,"

Artfculo 5E.- Dcr6gasc el artfculo 80 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n.

Articulo 69.- Sustitriyese el artfculo El dc la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, por cl siguientc:
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"Artfculo 81.- Financiamiento. Los medros oibhcos de comunrcacron socral se financiaran de la
srgurente forma

a) Con recursos de la lnstrtucion respectlva.
b) Con rngresos provenientes de la venta de pubhcrdad.

c) Con mgresos provenlentes de la comercralizacron de sus productos comunicacronales, y.

d) Con los fondos provementes de donaciones. patrocrmos y cooperacron naclonal e rnterna-

cional "

Articulo 70.- A continuacidn del artfculo 83 dc la Ley Orginica de Comunicacidn, agr6ganse
los siguientes articulos:

"Artfculo 83.1.-Prevenci6n del riesgo de desastres. Los medros pribhcos. pnvados y comunrtanos
rnclurrin en su programacr6n regular. contenidos y mensaJes que forlalezcan en la poblacion una
nueva cultura de prevencron del rresgo de desastres. asimtsmo, mientras duren los er'entos
pelgrosos conocrdos como desastres y catiistrofes de mveles 4. 5 y con alerta rola- dcclarados por
el ente rector del Srstema Nacronal Descentrahzado de Gestron de Rresgos, los medros de

comuncacron pf bhcos, prrvados y comunltanos. drfundrr:ln rnformact6n y mensales de onentact6n
y prevencr6n a la poblacron "

"Articulo 83.2.- Voceros Oficiales, La Secretaria de Gestr6n de Rresgos y la Secretaria Nacrornl
de Comumcaci6n- serdLn los unicos voceros oficrales y los encargados de coordrnar la rnformacr6n
con todos los medros de comunrcacr6n nacionales e rnternacronales, mrentras duren los eventos
pehgrosos conocrdos como desastres y catistrofes de mveles 4. 5 y con alerta roJa- declarados por
el ente rector del Ststema Nactonal Descentrahzado de Gestt6n de fuesgos "

"Articulo 83.3.- Coordinacidn para la Asistencia Humanitaria. las campaflas de comumcacion
que se promuevan para canalizar las expresiones de ayuda sohdana de la ciudadania- a favor de la
ciudadania ecuatonana o del extenor, afqctada y damnrficada por desastres, cadstrofes y con alerta
ro.;a, a travds de los medros de comurucacron pubhcos, pnr'ados y comunltanos, obhgatonamente
deberd.n contar prcvramente con el aval de la Secretaria de Gestr6n de Rresgos en su calidad de ente
rector del Srstema Nacronal Descentrahzado de Gestr6n de R.resgos ''

Articulo 71.- Der6gase el articulo 83 de la Ley Orginica de Comunicaci6n.

SECCI6N II
Medios de Comunicaci6n Privados

Articulo 72.- En el articulo 84 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguicnte:

I - Sustrtuyese "cuyo obleto es la prestacr6n de servrctos pribhcos de comunrcacr6n con
responsabrhdad socral.'', por'tuyo obJeto es la prestacr6n de semcios comercnles de dnulgacron
o rntercambro de conterudos. de su propia creaci6n o pro\4sLa por terceros, a travds de dlversas
plataformas tecnol6grcas de comunrcacr6n "

Artfculo 73,- A continuaci6n del articulo 84 de la Ley Org6nica dc Comunicaci6n, agr6gase el
siguicnte artfculo:
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"Articulo 84.1.- Comercializacirin de productos y servicios comunicacionalcs, El Estado
garantlzani que los medros de comunrcacr6n pnlados, eJerzalr sus derechos a explotar
comercralmente la provrsion y venta de sus productos y servrcios comunrcacronales relativos a la
drfi.rsi6n e rntercambro de rnformacr6q aplicando estindares de eficrencra productlva y
competitividad "

SECCIoN III
Mcdios de Comunicaci6n Comunitarios

Articulo 74.- Sustitriyese el articulo 85 de la Ley Orgrinica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Articulo E5.- Definici6n. Los medtos de comumcacron comunitanos son medros de comunicacron
srn fines de lucro de propiedad o adminrstracron de los movimientos y orgamzaclones socnles,
colectrvos, las comunas. comumdades. pueblos y nacronahdades, medlante los cuales e;ercen el
derecho a Ia comunrcacr6n democrihca

Cuentan con un proyecto comunrcacrona.l que promueve la ampha partlclpact6n y forraleclmiento
de la comunrdad a la que srrven y de la que son parte

Estos medios se definen por su programacl6n pluralsta. rnclusrva. ntercultural, con enfoque de
genero. defensora de los Derechos Humanos y de la Naturalez4 onentada hacia la transformacron
social. el sistema de \,,lda comurutano y el Buen Vwrr

Su gestr6n t6cnrca- admlnrstrativa y financrera ser6 de caricter comunitario.'

Artfculo 75.- Sustitr:iyesc cl articulo 86 de la Ley Orgfnica de Comunicaci6n, por el siguiente:

"Artirulo 86.- Accirin afirmativa. El Estado rmplementari las politrcas pfbhcas que sean
necesarns pa.ra la creacr6n y el fortalectmrento del ecosrstema de medros comunltanos como un
meca smo para promover la plurahdad, drversrdad. rnterculturalidad y plunnacronahdadt tales
como fondo permanente de fomento a proyectos de medios comu tanos para promover la equtdad
en los partrcrpantes en los concursos de frecuencias. a los medros de comumcacr6n comumtanos se

les reconocerA un punta1e equrvalente al 25olo de la puntuacion total establecida en el
correspondrente concurso, cr6drto preferente para la conformacr6n de medios comunitarlos y la
compm de equlpos; exencrones de rmpuestos para la lmportaclon de equrpos para el fi:ncronamrento
de medros rmpresos. de estacrones de radio y teler'rsr6n comunitanas. acceso a capacitacr6n para la
gestr6n comumcatl'!4. admlnrstrativa y tdcnica de los medios comunrtanos, para la rnvestrgacr6n y
produccr6n de contemdos con enfoque intercultural y de gdnero

La formulacion de estas medrdas de acci6n afirmatrva en politrcas pribhcas son responsabildad del
Conselo de Regulacron. Desarrollo y Promocr6n de la Informacr6n y Comunicacr6n y su
rmplementaclon estari a cargo de las entrdades pribhcas que tengan competencras especificas en
cada caso concreto

El Conse;o de Regulacr6n. Desarrollo y Promocr6n de la lnformaci6n y Comunicaci6n elaborard, un
informe anual acerca de las acciones afirmauvas y las medrdas de politrca priblica adoptadas por el
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Estado. deshnadas a la conformacr6n o consoldacr6n de los medros comuntanosl informe que ser6

obhgatonamente publicado en su pigrna web ''

SECCIoN IV
TRdNSPARENCIADE LOS MEDIOS DE COMUNICACIoN SOCIAL

Artfculo 76.- En el artfculo 90 de la Ley Orginica de Comunicaci6n, ref6rmase lo siguiente:

1, Agrdgase en el pnmer rnctso despuds de "un espacro". "a cleccion del medro".

2. Sustltuyesc el segundo tnciso "El Conselo de Regulacr6n, Desarrollo y Promocl6n de la

Informacron y Comunicacr6n de oficto o a pettct6n de parte podra verrficar en cualquter
momento el tlraJc de los medros de comunrcacr6n socral rmpresos y comprobar la veractdad

de las crfras de crculacr6n pubhcadas, con la finahdad de precautelar los derechos de los

lectores del medio de sus competidores y de las empresas. entrdades y personas que pauten

pubhcrdad o propaganda en ellos "
3. Suprimese el rncrso tercero.
4. Sustltuyese el ultrmo tnctso "La persona afectada podni elercer las

consttucronales que Ie asrstan o acudir a la Defensoria del Pueblo para que

procesos de proteccr6n de derechos de conformrdad con sus competencras "

Artfculo 77.- A continuacir5n del articulo 9t de la Ley Orgrinica de Comunicacidn, agrEganse

se los siguientes articulos:

"Articulo 91.1.- Definicirin de la autorregulacitln comunicacional. La autorregulacr6n

comumcacronal, es un equrlibrio entre responsabrlidad y hbertad rnformattva, que se materialza a
travds de la construccron de codrgos de regulacr6n voluntana de la operacron total o parcial de los

medios. a travds de la hbre rnrcratir,a basados en la defensa de la hbertad de expresron y el derecho

a la comunicacr6n-"

"Articulo 91.2,- Principios de Ia autorregulaci6n. l-a autorregulacr6n se guiani por los siguientes

pnncrpios

a) Compromiso con la veractdad de la rnformaci6n.
b) Apego a la trarsparencla.
c) Elerucro de libertad de erpreston y pensamrento. y.

d) Respeto a los derechos ctudadanos "

"Articulo 91.3.- - Fundamentos de la autorregulacirin' Los fundamentos de la autorregulacion
son los srgulcntes

a) Defiende el derecho untversa.l a la comunicaci6n, en beneficro de todos los crudadanos

b) Promueve y protege la libertad edrtonal.
c) Promueve la cahdad de la tnformacr6n:
d ) Establece un vinculo entre profesronales y ciudadania sobre bases de confianza
e) Proprcla el involucramrerfto de la crudadania como parte fundamental de la autorregulacron.

f) Fomenta la responsablhdad social de los medtos. y,
g) Respeta los derechos humanos de los trabaladores de Ia comumcacton "

accrones
rmcre los
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"Artfculo 91.4.- Mecanismos dc la autorregulaci6n. Esta Ley reconoce como mecanrsmos de

autorregulacr6n de los medios de comunicacron socral

a) Ios rnstrumentos por ser elaborados, aprobados y aplicados al tntenor de los medros o de

sus orgamzaciones como c6drgo deontol6grco, c6drgo de etlca. c6digo de autorregulaci6n.
c6drgo de edrtorcs. estatutos de redaccr6n. manuales de estrlo, entre otros,

b) Ins 6rgalos, instarcns o instumentos de aphcacr6n y segurmiento de las autorregulacro-
nes. como conselo de prensa. defensorias de audrencns. consejos e&tonales, audrtorias de

autorregulacl6n. asoctact6n de autocontrol. voluntano de medros, entre otros. y.
c) los mecanismos para facrlrtar el acceso de los crudadanos a la informaci6n y tambi6n, para

optrmrzar las relaciones entre Estado. medros, crudadania. como, consejos de au&encias,
consultas pubhcas, mecamsmos de flansparencu, observatonos o veedurias crudadanos. en-
tre otros- "

Articulo 78.- A continuacr6n del articulo 91 4, agregase un nuevo'"TiTL'l-O VI" denomrnado "Pu-
bhcrdad Produccr6n Nacronal y Especticulos Ptibhcos''

Articulo 79.- A contmuacr6n del "TITLTLO VI'', sustrtuyese la "SECCI6N V" denomrnada '?ubli-
cidad". por "SECCI6N I" denominada "Propaganda y Pubhcrdad''

Articulo 80.- A continuaci6n del *TITULO VI', "SECCI6N I", agr€gansc los siguicntes artf-
culos:

*Articulo 91.5.- Propaganda. Es un modelo de drfusl6n social umlateral que ut tza dlversos
medros e rnstrumentos masrvos. colectlvos. intergrupales e rnsttucronales de transferencia de
rnformacron. para drlulgar mensa.;es estucturados por entrdades rnteresadas, con la rntencr6n de
persuadrr a sus audrencias meta a conocer. pensar, sentr o actuar. srgurendo determirndas lineas
ideol6grcas "

"Articulo 91.6.- Publicidad. Toda forma de comunrcacr6n realuada en el marco de una actividad
comercml. rndustnal, artesanal o liberal con el fin de promover el suministro de bienes o la
prestacldn de servrctos. rnclutdos los bienes nmuebles. sus derechos y obligacrones "

"Articulo 91,7.- Principios para la publicidad y propaganda. Los medios pribhcos, privados y
comu tanos. observarin los srgurentes pnncipros para la publcldad y la propaganda:

a) trgahdad:
b) Vuacrdad.
c) Lealtad,
d) Sensrbrhdad socral, y,
e) Transparencra,"

Artfculo 81.- En el artfculo 92 de la Ley Orginica de Comunicaci6n, rcf6rmase conforme lo
siguiente:

L Sustihlyese en el primer rncrso "ley'. por "L"y". y. \
I
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2 Sustrtuyese en el segrurdo rncrso "norrnas prevlstas en la Ley de Propredad Intelectual ".

por "nonnas prevrstas en el C6drgo Organrco de la Economia Socral de los Conoctmten-

tos "

Articulo 82,- En el articulo 94 de la Ley Orgfnica dc Comunicacitin, ref6rmase lo siguiente:

Sustltuyese en cl pnmer mciso 'tratados rntemacronales-'. por "lnstmmentos

rntemaclonales":
Sustltuyese en el rncrso tercero "el Minsterio de Salud Pribhca". por "el ente Rcctor de

Salud Pribhca ".
3 Sustltuyesc L-n el rnciso cuarto "Autondad Samtaria Nacional", por "autoridad samtaria

nacronal".
4 Sustltuyesc cn el tnciso qurnto "Conselo de Regulacion y Desarrollo de la Informacr6n y

Comunicacr6n a traves del respectrvo reglamento-", por "Conselo de Regulacton.

Desarrollo y Promocr6n de la Informacr6n y Comuntcacr6n ": y,

5 Sustituyese el ultimo rnctso por el srgurente "La rnobservancra de estas drsposrcrones

acarreari salcrones de acuerdo a la normatlva correspondrente "

Articulo 83.- Sustitriyese el articulo 95 de la Ley Orgfnica de Comunicacidn, por el siguiente:

"Artfculo 95.- Inversidn priblica en publicidad y propaganda. Las enttdades del sector pribltco
que contraten seructos de pubhcrdad y propaganda. en los medtos de comuntcacr6n socral se

gurar6.n en funcron dc cntenos de igualdad de oportumdades con atenclon al objeto de la
comuncacr6n. el pirbhco objetrvo. a la junsdrccr6n terrltonal de la entrdad y a los mveles de

audrencra y srntonia Los medros locales y regronales partrcrpar6n con al menos el 1070. mrentras

que los medros comurutarios partrcrpanin con al menos el 20% en la parhcipacron de Ia contratact6n

de la publicrdad y propaganda de la actrvrdad de drfusr6n pubhcrtana de cada instrtucr6n priblica de

conformrdad con la estrategta comumcacronal institucional

Las en darles del sector publico elaboraran anualmcnte un tnforme de drstnbuci6n sobrc
presupuesto aprobado de pubhcidad. la distribucr6n del gasto, los proctsos contractuales y los

contratos en cada medro de comunicacron y agencra de pubhcrdad Este lnforme se pubhcari en la
piigrna web de cada lnstltucron

El rncumplimrento del deber de pubhcar el informe detallado en el priLrrafo anteflor seni causal de

destttuci6n del trtular de la Dstltuci6n Su cumphmrento serA verificado por la Contraloria General

del Estado

Los medros de comumcacr6n socral pribhcos. pnvados y comunitanos deberin publicar anualmente

el tanfano de pubhcrdad en su pigrna web "

Artfculo 84.- Sustitfyese el articulo 95 de la Ley OrgSnica de Comunicacidn, por el siguientc:

"Art(culo 96.- Inrcrsirin en publicidad privada Los anuncranles pnvados para publtctdad de

productos- servtclos o brcnes que se oferten a mvel nacional en los medtos de comunicact6n socral.

procuranin una dtstnbucr6n equrtatlva en la pauta pubhcitarla en los medios de comurucact6n de

cobertura resional o local "
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Artfculo 85.- Sus ruyese Ia "SECCION VI" denomrnada "PRODUCCION NACIONAI". por
*SECCION II" denominada' Producci6n Nacional"

Articulo 86.- En el articulo 97 de Ia Lcy Orgfnica de Comunicacitin, refiirmese conforme lo
siguiente:

I Sustrtuyese en el incrso prrmero "al menos el 60%". por "aImenos el 40%". y.
2 Suprimese el ultrmo rncrso

Articulo 87.- Sustitriyese cl articulo 103 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, por el
siguientc:

"Articulo 103.- Difusirin de los contenidos musicales, En los casos de las estacrones de
radiodrfusr6n sonoril que emltan programas musicales. la mrisrca producrda, compuesta o ejecutada
en Ecuador, deber{ respetar al menos el porcentale del l0 al 20% de los contemdos musrcales
emrtrdos en las fi-arlas horanas famrliar y de responsabrhdad compartrda, con el pago de los
derechos de autor conforme se establece en Ia Ley

Estin exentas de Ia obhgacron. Ias estaciones de caricter temitrco o especnhzado "

Articulo 88,- A continuacron del articulo 103, sustlttyese la "SECCION VII" denomrnada
"Especticulos PLibhcos". por "SECCION lll" denomrnada "Especticulos Prlbhcos"

Articulo 89.- A contrnuacr6n del articulo 104. sustrtuyese el 'TITULO M" denomrnado "Del
Espectro Radroel6ctnco". por "TITIILO VII" denomrnado 'Del Espectro Radioelectnco",

Articulo 90.- En el artfculo 108 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, ref6rmasc lo
siguientc:

l. Sustrtuyese los num6rales "1.2'', por lrterales "a). b)":
2- Sustituyese el literal b) 'Adjudrcacr6n directa de autonzacl6n de frecuencras para los

pueblos y nacionahdades. y.": y,
3. Agrdgase un lrteral c) "Concurso priblico, abierto y transparente para la adludrcacron de

frecuencras para los medros prrvados y comumtarios "

Artfculo 91.- Sustitriyesc el artfculo 109 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, por el
siguiente:

"Articulo 109.- Adjudicaci6n directa. La adjudrcacr6n drrecta de autonzacr6n de fiecuencras del
espectto radloelectrlco prevista en los lrterales a y b del articulo anterior se realizari prevro rnforme
emrtrdo por el Conselo de Regulaci6n, Desanollo y Promoci6n de la Informacr6n y Comunrcaci6n,
el cumphmrento de las condrcrones y requisitos establecrdos por la ley y la autoridad de
telecomunlcacrones mediante el correspondrente reglamento

La fiecuencra del espectro radioel6ctrico a ser asignada, ser6 determrnada por la autondad de
telecomunicaciones en relaci6n a la dtsoonlbtltdad ex$tente " 

\4
\
I

5l



REPIJBLICA DEL ECUADOR
ASAIIBLEA NACIONAL

COMISION ESPECIALIZADA PERMANENTE DE
LOS DERECHOS COLECTIVOS. COMUNITARIOS Y LA INTERCULTURALIDAO

Artfculo 92.- En el articulo 110 de la Ley Org:lnica de Comunicacidn, ref6rmase lo
siguient€:

I Agrdgase despues del mclso pnmero. un ncrso "De acuerdo a la naturaleza de cada trpo de

medio y a efectos de que se gcncre una Justa competencla, no podrd,n existtr concursos en

Io.J que comprtan medros pnvados y comurutarlos por una mrsflur frecuencta Excepto en

Ios sltlos que exrstan saturacl6n del espectro radroelectrico '':

2 Sustrtuyense los numerales "1.2,3". por literales "a- b. c".
3 Sustrtuyese en el rncrso tercero "ConseJo de Regulaci6n y Desarrollo de la Informacr6n y

Comunicacr6n''. por "Conselo de Regulacion Desarrollo y Promocr6n de la Informacron y
Comunicacr6n". y.

4 Sustrtuyese en el rncrso cuarto ''ConseJo de Regulacron y Desarrollo de Ia Informacr6n y
Comunrcaci6n voh'eri a revrsar el plan". por "Consejo de Regulacron, Desarrollo y
Promocr6n de la lnformacr6n y Comurucaci6n revrsar6 el proy€cto". y.

5 Agrdgase un lnclso final "La autondad de telecomurucacrones procederi de acuerdo a la
puntuacron total obtenrda a dcclarar un ganador y rcalvar los tremrtes admrn$tratlvos
necesarios para la correspondtente adludtcacton y suscnpcr6n del contralo de concesion "

Articulo 93.- En el articulo 119 de la Ley Orgdnica de Comunicaci6n, ref6rmase lo
siguiente:

I Sustltuvese "hasta por dos horas dranas ". por "hasta por cuatro horas dtarns "

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA. - La presente Ley trene el caricter de orgin.rca y prevaleceni sobre las normas de

rnferior 1 erarqura

SEGUNDA. - Los medros de comunrcacr6n social de manera rnmediata, adecuann todas sus

actlvldades de acuerdo con lo previsto en la Constituci6n y esta Ley

TERCERA. - Sin pe4urcro de los derechos del consumrdor prevlstos en la Ley Orgimca de

Defensa del Consumidor, Ley OrgiLmca de Partrctpact6n Crudarlana y la presente Ley, a fin de

garant:zar la proteccr6n efectiva de los mrsmos- Ios trtulares de los derechos de la comunicact6n

como consumrdores y usuanos, elercerdn los derechos establecrdos en la Ley Orgd,nrca de

Parucrpacron Ciudadana. a fin de garantuar la proteccion efectlva de los mtsmos.

CUARTA - El Conselo de Regulacron. Desarrollo y Promoct6n de la Informacron y Comunicacron

brindar6 capacrtacron permanente a los traba.;adores de los medtos de comuntcact6n social. para io

cual estos otorgarin los pen sos correspondlentes

QUINTA" - Recmplazar en todo el texto del artrculado de la Ley Orgimca de Comumcacl6n la

denominacr6n de Conselo dc Regulacr6n y Desarrollo de la Informacr6n y Comuntcacron por el de

Conselo dc Regulacron, Desarrollo y Promocr6n de la Informacr6n y Comunlcacl6n
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SEXTA - El Estado ecuatoriano. los medros de comunicacr6n socral y los actores de la
comunicacr6n. promoverdn el desanollo de la produccr6n nacronal, enfocada en los pnnclplos de

rnterculturalidad y plunnacionalidad

SfPTIMA - La autondad nacional. en materla de cultura e rndustrias culturales. en coordinaci6n
con la artorrdad nacronal de comunicacr6n y la encargada del desarrollo rndustnal, realizarin
pro$amas y proyectos anuales para fomentar la produccr6n musrcal, que inclu)'an todo el crclo

productivo. a fin de que las obras musrcales de produccr6n nacronal puedan ser generadas,

regrstradas y drfundrdas a travds de las estaciones de radrodfusr6n y otros medios Llevad una

estadistrca de produccron musrcal nacronal que ser6 presentada en su rendici6n de cuentas

DISPOSICIONES TR{NSITORJAS

PRIMERA. - Las rrstrtucrones del sector pribhco que mantengan Ia propredarl de accrones-

parhclpa€rones u otro trpo de propredad sobre personas juridrcas de derecho pnvado cuyo obleto
sea prestar el servrcro de comunicaci6n social. deberdn operar la hansferencia defimtrva de la
propiedad accrornna de estos medros de comuncacr6n

SEGUNDA. - Ehminese la Superintendencra de la Informacr6n y Comrmicacr6n en el plazo

m:ixirno improrrogable de 180 dias desde la publicacr6n de la presente Ley en el Regrstro Oficral
Los derechos y obligactones. constantes en convenlos. contratos u otros rnstrumentos ;uridrcos,
nacronales o rntemacronales. que le correspondian a Ia Superintendencia de la Informacr6n y
Comurucaci6n, serin asumrdos por la Defensoria del Pueblo o el Consejo de Regulacr6n,

Desarrollo y Promocr6n de la Informacr6n y Comunrcaci6n de acuerdo a sus atnbucrones

Las partldas presupuestanas y todos los brenes muebles e rnmuebles. actrvos y pasivos, que

correspondian a la Supenntendencra de Ia Informacron y Comunrcacr64 serin asumidos por la
Defensoria del Pueblo o el Conse.;o de Regulaci6n, Desarrollo y Promoci6n de la Informaci6n y
Comunrcacr6n, de acuerdo con sus atnbucrones

Para el efecto, qulen elerza al momento como Superintendente de la Informaci6n y Comunrcacrdr!

tendra la plena capacidad y representaci6n para decrdr sobre la drstnbucion y el efectivo traspaso

de todos los bienes, archrvos, rnformaci6n, actrvos y pasrvos. en el plazo mdxrmo rmpronogable de

180 dias a partrr de la pubhcacr6n de la presente Ley en el Registro Oficial

Los servidores pribhcos que se encuenten prestando sus servicios en la Superintendencia de la
Informaci6n y Comunlcacr6n. ba.1o cualqurer modahdad, sea con nombramiento o contrato de

servlclos ocaslonales. prelra evaluaci6n de las necesidades msbtuclonales. pasanin a fornar parte

de la n6mrna de la Defensoria del Pueblo o del Conselo de Regulaci6n. Desarrollo y Promoci6n de

acuerdo con sus atflbucrones. Para tal efecto. se contara con el Mr st€no del Traba;o \A
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TERCERA. - Las sancrones pecunanas que hayan srdo rmpuestas por la Superintendencra de la

Informacr6n y Comunrcaci6n hasta la fecha de expedrcr6n de la presente Ley, deberrin cumplrrse de

conformrdad con la normatrva aphcable al momento de su determtnacr5n. srn perlurcto de las

accrones legales que puedan ejercer qulencs se consideren asrstrdos de ellas

CUARTA - Los procedimrentos admrnrstratrvos sancronadores a cargo de la Supenntendencra de

la Informacr6n y Comumcacr6n que se encuentren en tramite a la fecha de vrgcncra de esta Ley.

conclurin en el estado en el que se encuentren- delando a salvo el derecho de los tnteresados para

clercer las accrones constitucionales o ludicrales de las que se constderen aststtdos

QUINTA- Dentro del plazo de 180 dias. contados a parhr de la publicacr6n de esta Ley Org6nrca

Reformatorn en el Registro Oficral, las personas naturales que son concesronarias de una

frecuencra de radro o televisron dc scfral abrena podrdn constituirse en una cornpafiia o una persona

luridrca srn frnahdad de lucro. Ia cua.l previa autonzacl6n de la autorrdad competente pasani a scr

tltular de drcha concesron de frecuencra^ en los t6rmrnos y plazos previstos en el contrato ongnal
de concesr6n a nombre de la persona natural Para t4les efectos la autondad de telecomunlcaclones

elaborart el reglamento respect 'o-

SEXTA. - Ia Defensoria del Pueblo. en el plazo de 180 dias contados a partrr de Ia publicacr6n de

esta Lcy en el Registro Oficral. establecenl un plan de forta.lecimiento en relacr6n con la proteccr6n

de los derechos rncluyendo reformas legales o rcglamentanas de ser el caso.

PRIMERA. - Der6gansc los

Orqi,nrca de Comumcacton

DISPOSICION DEROGATORIA

afticulos 26, 19. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 64. 73. 80 y 83 de la Ley

DISPOSICI6N FINAL

PRIMERA. - La Ley Org6mca Reformatona de la Ley OrgAmca de Comuntcacr6n entrafti en

vrgencra a partir de su pubhcacion en el Rcgistro Ofictal
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CERTIFICO:
Informe para Pnmer Debate del Proyecto de Ley Orgrinica Reformatoria de la Ley Orgamca de
Comuntcaci6n que se conocr6 y tat6 en la Comisr6n Especiahzada Pennanente de los Derechos
Colectrvos. Comurutanos y la Interculturahdad. en Ia Sesr6n Ordinana No 183. realvzda en la
ciudad de Qurto, D M el 5 de septrembre de 2018. aprobriLndose con la srguiente votacrdn de las y
los asambleisas: A FAVOR (7) srete votos, EN CONTRA (0) votos: ABSTENCIoN (3) tres
votosi EN BLANCO (0) votos

Qurto. D.M 5 de septrembre de 2018

Atentamente,

. Carlo Romero Garcia
SECRETAR]O RELATOR COMISIoN ESPECIALIZAD DE LOS

DERECHOS COLECTIVOS, COMI]NITARJOS Y LA TURALIDAI)
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