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CO
NS
SIDER
CONSIDERANDO

Ingeniero
Hugo del Pozo Barrezuetaa
o Ofi
ficial
ci
Director del Registro
cial
En su despacho.-

Qu
onnstituciión dde la Re
epúblic determina en su
Que, la Constitución
República
artí
o 1 com
o uno de sus princi
pio fundamentales que el
artículo
como
principios
E
uado
or ees un E
o consti
tuci
Ecuador
Estado
constitucional
de derechos y justicia;

eraccio
iones:
De mis consideraciones:
mblea N
Nacional, de conformidad
conformid
on las
La Asamblea
con
onfiere la Constitución de la R
ública
atribuciones que lee confi
República
ey Orgánica
O á i dde la Fu
Función Legi
va,
del Ecuador y la Ley
Legislativa,
ó el PROYECTO
ROYECTO DE LEY ORGÁNICA
ORG
ORGÁN A
discutió y aprobó
IA A LA LEY OR
D
REFORMATORIA
ORGÁNICA DE
COMUNICACIÓN.
o de 2019, el Pleno de la Asamblea
En sesión de 14 de febrero
Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial
presentada por el señor licenciado Lenín Moreno Garcés,
Presidente Constitucional de la República.
Por lo expuesto, y tal como dispone el artículo 138 de la
Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64
ión Legislativa, acompaño el
de la Ley Orgánica de la Función
ICA REFORMATORIA
RE
texto de la LEY ORGÁNICA
A LA
E COMUNICACIÓN,
COM
OMUN
LEY ORGÁNICA DE
para que se
Reg
Oficia
sirva publicarlo en ell Registro
cial.
Atentamente,
N ROCHA
R
D
f.) DRA. M
MARÍA BELÉN
DÍAZ
Secretaria General
G
ASAMBL
AMB
MBLEA NACIONAL
ASAMBLEA
ÚBLICA
ICA DEL ECUADO
ECUAD
REPÚBLICA
ECUADOR
ERTIFICACIIÓN
CERTIFICACIÓN
En mi calidad de Secretaria General de la Asamblea
Nacional, me permito CERTIFICAR que los días 25
y 27 de septiembre de 2018, la Asamblea Nacional
discutió en primer debate el “PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY
ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN”; en segundo
debate el 18 de diciembre de 2018; posteriormente, fue
objetado parcialmente por el Pres
Presidente Constitucional de
ro de 2019 y recibido en esta
sta
la República, el 17 de enero
el mismo
mi
mes y año. Finalmente,
alm nte, y
Legislatura el 18 del
on lo señalado en eel aartículo
lo 13
de conformidad con
138 de la
R
del Ecua
uador y ell artícul
Constitución dee laa República
Ecuador
artículo 64
caa de la Función Leg
egislativa, fue aprobada
robada
de la Ley Orgánic
Orgánica
Legislativa,
ORGÁN
NICA REFORMATORIA
N
REFORMA
MATORIA A LA
A LEY
la LEY ORGÁNICA
A DE
E COMUNICACIÓN,
C
por
p la A
amblea
ORGÁNICA
Asamblea
feb
ebrero
ro de 2019
2019.
Nacional el 14 de febrero
ro de 2019.
Quito, 19 de febrero
RÍA BELÉN ROCHA
OC A DÍAZ
ÍA
f.) DRA. MARÍA
etaria General
Secretaria

Que, en el artícu
o 11 nnumeral 9 de la Constitución de la
artículo
R
Repú
ca sseñala
eñala qque
ue el más alto deber del Estado consiste
República
etar y hhacer respetar los derechos garantizados en
en resp
respetar
tuci
la Constit
Constitución;
Que
Que, en el artículo 16 numeral 2 de la Constitución de la
R
República se establece el derecho de todas las personas, en
forma individual o colectiva, a tener acceso universal a las
tecnologías de información y comunicación;
Que, en el artículo 17 el numeral 2 de la Constitución de
la República dispone que el Estado fomentará la pluralidad
ara lo cual, facilitará
y la diversidad en la comunicación, para
omunicac
el fortalecimiento de medios de comunicación
públicos,
privados y comunitarios;
ons
Que, en el artículo 70 ddee la Co
Constitución
de la República
ado form
establece que el Esta
Estado
formulará y ejecutará políticas
ppara alcanzar la ig
ualdad en
igualdad
entre muje
mujeres y hombres, a través
de
ism
mo esp
pecia ado de acu
del mecanismo
especializado
acuerdo con la ley, e
inco
rará eel enfo
o een planes y programas,
incorporará
enfoque de géner
género
rind
dará asistencia
sis
técnicaa par
y brindará
para su obligatoria aplicación
en el se
tor público;
b o;
sector
Que, el artí
Q
ículo 3384
84 de la Constitución de la República,
artículo
blece que el sistema de comunicación social debe
establece
egurar el eejercicio de los derechos a la comunicación,
asegurar
form
la información
y la libertad de expresión y fortalecer la
part
participación ciudadana;
Que, en el Estado constitucional de derechos y justicia,
plurinacional e intercultural en consonancia con los
principios y normas de la Convención Interamericana
sobre Derechos Humanos, se reconocen los derechos a
la comunicación, que incluyen entre otros, la libertad de
pensamiento y expresión;
ho reconocido en
Que, la libertad de expresión es un derec
derecho
obre loss D
la Declaración Americana sobre
Derechos y Deberes
vención Am
del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos
raciión Unive
Humanos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos,
9(I) de la As
blea G
la Resolución 59(I)
Asamblea
General de las Naciones
Un
R
ción 104
4 ado
optada por la Conferencia
Unidas, la Resoluc
Resolución
adoptada
Gen
zació
ón de las
as Naciones Unidas para
Generall de lla Orga
Organización
lla Educ
caci n, lla Ciencia
ncia y llaa Cu
Educación,
Cultura (UNESCO), el Pacto
Internacional
Derechos
Civiles y Políticos, así como en
Int
ternac ona de Derec
hos C
internacionales;
otros instrumentos
ns umento inter
Que,
Q
e, el
e artículo
artíc l 19 de la Declaración Universal de los
Derechos
Humanos establece que todo individuo tiene
erechoss Hu
derecho
ho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el
inclu
dde investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión;
Que, el Ecuador es signatario de la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión y de la Declaración
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de Chapultepec, y por ende adherente de los principios ahí
contenidos;
Que, el Ecuador es miembro pleno de la Organización de
Estados Americanos y por ende del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, el cual comprende a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, sus relatorías y la
cho Humanos;
Corte Interamericana de Derechos
C
re
Que, el artículo 13 dee la Conve
Convención
Americana sobre
ermina que eel derecho a la libertad
bertad
d
Derechos Humanos determ
determina
mpren
rende la libertad dde buscar,
scar, recibir
ecibir
de expresión comprende
rm
mac
aciones e ideas sin
in co
deració de
y difundir informaciones
consideración
uaalquier medio de tra
ransmisió
fronteras y por cu
cualquier
transmisión;
ey Orgánica
Orgá
gánica
ánica de Comunicación
municación fue expedida
e edida y
Que, la Ley
Su
uplemento
lemento del Registro
Registr Ofi
O cial No.
o 222
publicada en el Suplemento
013 como consecu
013,
consecuencia de la cconsulta
lta
de 25 de junio de 2013
2013,
7 dee mayo de 2011, en la cu
cual el pu
o
popular realizadaa el 07
pueblo
ó que la Asamblea Nacional
Nac
expida uuna
ecuatoriano decidió
n que creee un “Consejo
“
de Regulació
Ley de Comunicación
Regulación
que regule la difusión de contenid
contenidos en la televisión, radio
sa esc
y publicaciones de prensa
escrita que contengan mensajes
de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y
que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los
comunicadores o los medios emisores”; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
expide la siguiente:
M
LEY ORGÁNICA REFORMATORIA
DE LA LEY
E COMUNICACIÓN
COM
ORGÁNICA DE
TÍT
ÍTULO I
TÍTULO
CIO
IONES PRELIMINARES
PRELI I
ES
DISPOSICIONES
Y DEFINICIONES
S
tittúyase el artículo
o 1 de la L
rgánica
Artículo 1.- Sust
Sustitúyase
Ley Orgánica
nicación
n por el siguient
nte:
de Comunicación
siguiente:
ob
bjeto
eto desarrolla
desarrollar, pr
proteger, pro
r,
“Esta ley tienee por objeto
promover,
ar y fomentar,
omentar, el ejercicio de
d los dere
dderechos
hos
garantizar, regular
n establecidos
tablecidos en llos instrumentos
i
a la comunicación
de
onstitución de la República ddel
derechos humanos y en la Constitu
Constitución
Ecuador.
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uando su cobertura,
social adquieren carácter nacional cuando
espon
publicación o circulación, según cor
corresponda,
llegue a
lación del ppaís, de acuerdo al
más del 30% o más de la población
último censo nacional.
rifi
ficar
Para contabilizar y ve
verifi
car lla adecuación al parámetro
aantes establecido,
ido, se con
sid rá de forma conjunta a todas
considerará
las compañías
añíaas que ope
n un m
mismo medio audiovisual
operen
o im
resso na
iona ya se
ea de fo
impreso
nacional,
sea
forma directa a título de
iciones rregionales
gio
o con ccualquier
l
ediciones
otro mecanismo.
Los me
omun
medioss de ccomunicación
social adquieren carácter
re
egio l cua
ando su cobertura, publicación o circulación
regional
cuando
gún ccorresponda,
orresp
según
llegue a más del 5% y hasta el 30% de
oblaciió del país de acuerdo al último censo nacional.
la población
Los medios de comunicación de carácter local adquieren
su carácter cuando su cobertura, publicación o circulación,
según corresponda llegue hasta el 5% de la población del
país, de acuerdo al último censo nacional.
Los medios de comunicación social de carácter nacional
no podrán pertenecer en más del 49% de su paquete
cta, a organizaciones
accionario, de forma directa o indirecta,
ada fuer
o compañías extranjeras domiciliadas
fuera del Estado
anjeros salvo aquellos
Ecuatoriano, ni a ciudadanos extr
extranjeros,
ue residan
re
dde manera regular en
ciudadanos extranjeros que
el territorio nacional.”
A
n el art
ícu 8 de la Ley Orgánica de
Artículo 5.- En
artículo
Co
ció
ión, ref
fórm e lo si
iguien
Comunicación,
refórmase
siguiente:
1. Su
titú
“funda
amen
Sustitúyese
“fundamentales
consignados en la
Con
ón y en lo
Constitución
los instrumentos internacionales
dde derech
os hu
derechos
humanos.”, por “contenidos en los
instr
umentos internacionales ratificados por el
instrumentos
Ecuad
Ecuador y en la Constitución de la República del
E
Ecua
Ecuador.”
Artí
Artículo 6.- Derógase el artículo 9 de la Ley Orgánica
d
de Comunicación.
TITULO II
Principios y Derechos
CAPITULO I
Principios

Además, el objeto de estaa L
Ley comprenderá la protección
del derecho a ejercer la libertad de expresión, y a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole a
través de medios de comunicación.”

ul 10 dee la L
Artículo 7.- Deróguese el artículo
Ley Orgánica
de Comunicación.

Artículo 2.- En el artículo 2 de la Ley Orgánica de
Comunicación, agrégase el siguiente inciso:

rtículo 111
1 de la Ley Orgánica de
Artículo 8.- En el aartículo
efórmese llo siguiente:
gu
Comunicación, refórmese

stablec
“Los derechos y garantías establecidos
en los instrumentos
os porr eel Ecuador, la Constitución
n
internacionales ratificados
án de directa e inmediata aplicación
ación
ón
o la presente Ley serán
quier
er servidora o servidor
or ppúblico,
úblico,
por y ante cualquier
udic
dicial de oficio o a peti
ppetición de part
te ”
administrativo o judicial
parte.”

l. A
esee un ter
ciso co
on el siguiente texto: “El
Agréguese
tercer inciso
con
Est
o rrespe
ará y estimu
mulará el uso y desarrollo de
Estado
respetará
estimulará
ioma An
es le en
n los medios de comunicación.”
Idiomas
Ancestrales

n el Art. 4 de la Ley O
á ica de
Artículo 3.- En
Orgánica
ación, re
rrefórmese
efórmese conforme
orme lo sigui
sigu
Comunicación,
siguiente
úyesee “ley”,
““ley
ey”, por “Ley”.
1. Sustitúyese
itúyese
ese el artículo 6 de la L
Ley Orgá
a
Artículo 4.- Sustitúyese
Orgánica
de Comunicación, por ell siguiente:
ce territor
“Artículo 6.- Alcance
territorial de los medios de
comunicación social. Los medios de comunicación

2. Ag
é se un cu
arto inciso con el siguiente texto: “Estas
Agréguese
cuarto
m
med
rán aaplicables únicamente para equiparar
medidass se
serán
ndicio
ones y no podrán generar ventajas.”
condiciones
Art
ul 9.- En el artículo 12 de la Ley Orgánica de
Artículo
Com
Comunicación, refórmase lo siguiente:
1. Sustitúyese “democratización de la propiedad
y acceso a los medios de comunicación, a crear
medios de comunicación, a generar espacios
de participación, al acceso a las frecuencias del
espectro radioeléctrico asignadas para los servicios
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de radio y televisión abierta y por suscripción,
las tecnologías y flujos de información.”, por
“comunicación democrática, mediante el ejercicio
de los derechos de comunicación y libertad de
expresión, el acceso equitativo a la propiedad de
los medios de comunicación, creación de medios
de comunicación, generación de espacios de
cces a las frecuencias del
participación y al acceso
ctrico aas
espectro radioeléctrico
asignadas para los medios
visión
n abiert
de radio y televisión
abierta y por suscripción.”
CAPITULO II
C
ere
recchos a la Comunic
cació
Derechos
Comunicación
SECCIÓN I
D
Derechos
de Libertad
Lib
itú
túyese
yesee el Art.
Art 17 de
d la Ley Or
ca
Artículo 10.- Sustitúy
Sustitúyese
Orgánica
ón, porr el siguie
de Comunicación,
siguiente:
echo a la
a libertad
liber
de pensamiento y
“Artículo 17.- Derecho
esarrollo y ap
ió dde lla presente
expresión. Para el desarrollo
aplicación
ne el derecho a la libertad de
Ley, toda persona tiene
ió Este derecho comprende la
pensamiento y de expresión.
libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye el
no ser molestado a causa de sus opiniones.
No se puede restringir el derecho de expresión por vías
o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de pap
papel, de periódicos, de
cas o de eenseres y aparatos usados
os
frecuencias radioeléctricas
forma
mación o ppor cualesquiera otross
en la difusión de información
oss a impedir la comunicación
o
cación y la
medios encaminados
eaass y opiniones.
circulación de ideas
ctáculoss públicos pueden
n ser some
Los espectáculos
sometidos por laa
sura pr
revia
evia con el exclusivo
clusivo objeto
obje de regular
Ley a censura
previa
ara la protección de lla iinfan
el acceso a ellos para
infanciaa y la
perjuicio
rjuicio
uicio de lo est
estable
establecido en el inciso
o
adolescencia, sin perj
segundo.
oda propagan
paganda en favor de la guer
Estará prohibida toda
propaganda
guerra
l racial o religioso que
y toda apología del odio nacional,
es a la vviolencia o cualquier otra
constituyan incitaciones
tra cualquier persona o grupo de
acción ilegal similar contra
personas.”
Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 18.- Prohibición de censura previa. Se prohíbe
la censura previa por parte de una autoridad, funcionario
público, que en ejercicio de sus fu
funciones o en su calidad
os contenidos previos a su
apruebe, desapruebe o vete los
ualquie
uier medi
difusión a través de cualquier
medio de comunicación.”
a
19 de la
aL
ca de
Artículo 12.- En el artículo
Ley Or
Orgánica
re
fórmese lo siguient
nte:
Comunicación,, refó
refórmese
siguiente:
ustitúyessee la palabra “administra
““administrativas”,
”, porr
1. Sustitúyese
gales”;; y,
y
“legales”;
yese “contenidos
“co
ontenidos
id que le
lesionen los de
hos
2. Sustitúyese
derechos
dos en la Constitución y en pa
particula
establecidos
particular loss
omunicación y la seguridad
s
públ
derechos dee la comunicación
pública
m
de comunicació
del Estado, a través de los medios
comunicación.
Sin perjuicio de las accion
acciones civiles, penales o de
dole a las que haya lugar.”, por “, a
cualquier otra índole
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nicació contenidos
través de los medios de comunicación,
tablec
que lesionen los derechoss es
establecidos,
en los
acionales ra
t cados por el
instrumentos internacionales
ratifi
nstitu
ución y la Ley.”
Ecuador, en la Constitución
rtícculo 20 de la Ley Orgánica de
Artículo 13.- En el aartículo
C
n, re
efórmase lo sigui
Comunicación,
refórmase
siguiente:
S
Suprí
ese en el primer
p
iinciso “en los ámbitos
1. Suprímese
admini
o, civil y penal”;
administrativo,
2 Sustitúyese
S stitúyese en eel primer inciso “otra persona”, por
2.
“una perso
persona”;
Supr
3. Suprímese
el segundo inciso;
4. Suprímese lo numerales 1), 2) y 3); y,
5. Suprímese el inciso final.
Artículo 14.- Sustitúyase el artículo 21 de la Ley
Orgánica de Comunicación por el siguiente:
il. Será civilmente
“Artículo 21.- Responsabilidad civil.
es y comp
responsable por las indemnizaciones
compensaciones a
pl miento
o dde la obligación
las que haya lugar por el incumplimiento
ones o ré
de realizar las rectificaciones
réplicas o por las
e hos hhumanos,
um
afectaciones a los derechos
reputación, honor
y el buen nombre de loss afec
afectados, la persona natural o
j
ede imputar
mputa la afectación de estos
jurídica
a quien se le pu
puede
der
pre
evio al debi
eso.”
derechos,
previo
debido proce
proceso.”
A ícu
ulo 15.5.- En el artícu
ulo 222 de la Ley Orgánica de
Artículo
artículo
Coomun cac , refórmase
efórmase lo siguiente:
Comunicación,
1 Sustitúyase
Sust
stitú as eel título del artículo “Derecho a recibir
1.
inform
maci
información
de relevancia pública veraz”, por
D
Dere
“Derecho
a recibir información de calidad.”
Artí
Artículo
16.- Sustitúyese el artículo 23 de la Ley
O
Orgánica
de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 23.- Derecho a la rectificación. Las personas
tienen derecho a que los medios de comunicación
rectifiquen la información que han difundido sobre ellas,
o sobre asuntos a su cargo por informaciones inexactas o
agraviantes emitidas en su perjuicio a tra
través de medios de
tad s y qu
comunicación legalmente reglamentados
que se dirijan al
público en general.
c ción ttienen
ien la obligación jurídica
Los medios de comunicación
car segú
ssegún
ún el caso, de forma gratuita, con
de realizar o publicar
acterísticas, dimensiones,
mensi
las mismas características,
página y sección
en medios escritos
es
s o een el mi
ismo pprograma, horario o
mismo
espa
o en m
dios audiovisuales,
diovisuale ppara las rectificaciones
espacio
medios
ya llugar
gar en el término
o de 72 horas o en las próximas
quee hay
haya
3 progr
ma on s, co
ntad a partir de presentado el
programaciones,
contadas
recla
mo porr escrit
o de lla persona afectada.
reclamo
escrito
rsona afectada podrá ejercer las acciones
La pe
persona
stitucii
constitucionales
que le asistan o acudir a la Defensoría
ueb para que inicie los procesos de protección de
del Pueblo
dere
derechos, de conformidad con sus competencias.
En ningún caso la rectificación eximirá de las otras
responsabilidades legales en que se haya incurrido.”
Artículo 17.- Sustitúyese el artículo 24 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
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“Artículo 24.- Derecho a la réplica o respuesta. Toda
persona que haya sido directamente aludida a través de un
medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos
a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que
ese medio publique o brinde acceso para que se realice
su réplica o respuesta de forma gratuita, con las mismas
características, dimensiones, página o sección en medios
ogram espacio y horario en
escritos, o en el mismo programa,
érm
medios audiovisuales, en el térm
término
de 72 horas o en las
iones,
es, a part
ita
próximas 3 programaciones,
partir de la solicitud escrita
sona
na afectada.
planteada por la persona

ios de comunicación
Los contenidos que difundan los medios
licas y privadas,
social y las demás entidades púb
públicas
ntegra de la
privilegiarán la protección integral
las niñas, niños y
nte contra
c
la revictimización en
adolescentes, especialmente
ua , física
casos de violencia sexual,
física, ppsicológica, intrafamiliar,
accidentes y otros.

fect
ctada podrá ejer
ercer las
as acci
La persona afe
afectada
ejercer
acciones
nales qu
que
q le asistan o acudir
acu
a la Defen
ensor a
constitucionales
Defensoría
o para qque inicie los proc
ocesos de pr
ción de
del Pueblo
procesos
protección
formidad
ormidad con sus competenc
competencias
derechos, dee confo
conformidad
competencias.

A
Art
o 25
Artículo
25.-- En el artículo 36 de la Ley Orgánica de
omunicació refórmese lo siguiente:
Comunicación,

o la réplica
ré
répl
plica o respuesta eeximirá de la
ras
En ningún caso
las otras
gales
es en que se incurra.”
responsabilidadess legales

2. Sustitúyese el segundo inciso “El Consejo de Regulación
y Desarrollo de la Información y la Comunicación”, por
“El Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la
Información y Comunicación”;

túyese el inciso
incis segundo del artículo
artícu
Artículo 18.- Sustitúyese
ánica de C
municación por el
25 de la Ley Orgánica
Comunicación,
siguiente:
“La persona afectada podrá ejercer las acciones
constitucionales que le asistan o acudir a la Defensoría
del Pueblo para que inicie los procesos de protección de
derechos, de conformidad con sus competencias.”
Artículo 19.- Derógase el artículo 26 de la Ley Orgánica
de Comunicación.
Artículo 20.- Derógase el artícul
artículo 27 de la Ley Orgánica
de Comunicación.
ar
28 de lla Ley Orgán
ca de
Artículo 21.- En el artículo
Orgánica
reefó
fórmase lo siguient
te:
Comunicación, refórmase
siguiente:
ustitúyessee en el inciso segu
gundo “3 ddías”, por “5
1. Sustitúyese
segundo
as”;
días”;
guese en
en el inciso seg
segund desp
segundo
2. Agréguese
después de
”, “y
y cumplan
cum l llas condiciones del inciso
iso
“escrito”,
anterior.”; y,
terc
por el siguient
3. Sustitúyase el inciso tercero
siguiente:
fectada po
“La persona afectada
podrá ejercer las acciones
constitucionales que le asistan o acudir a la
Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos
de protección de derechos, de conformidad con sus
competencias.”

r
mizzación, asíí como
mo la difusió
ddifusión de contenidos que
La revictimización,
vul en los derechos
erec s de los
lo niñ
vulneren
niños, niñas y adolescentes,
rán de acuerdo
ue do co
se trata
tratarán
con lo establecido en las leyes
referentes a la m
eria.”
referentes
materia.”

Su rím
l. Suprímese
en el segundo inciso “Todos”;

3. Sustitúyese en el segundo inciso “programación diaria”
por “contenido comunicacional, bajo los pa
parámetros que
establezca el Reglamento’’.
iso por “La investigación y
4. Sustitúyese el tercer incis
inciso
id s para la difusión que se refiere
producción de contenidos
iorita
el inciso anterior será pri
prioritariamente
realizada por los
ti
echos col
ec
s.”; y,
y
titulares
de derechos
colectivos.”;
régase un inciso
ciso final “La
“
5. Agrégase
persona afectada
drá ejercer
eje er las accione
podrá
acciones constitucionales que se le
asiistan o acudir
a di a la Def
asistan
Defensoría del Pueblo para que
inici lo
pprocesoss de derechos en conformidad con sus
inicie
los proceso
com encias.”
competencias.”
ículo 26
Artículo
26.- Sustitúyese el 37 de la Ley Orgánica de
Comun
Comunicación,
por el siguiente:
“Artículo 37.- Derecho al acceso de las personas
con discapacidad. Se garantiza el derecho al acceso y
ejercicio de los derechos a la comunicación de las personas
con discapacidad. Para ello, los medios de comunicación
social, las instituciones públicas y privadas que conforman
el sistema de comunicación social desarrollarán
entes m
progresivamente, entre otros, los siguientes
mecanismos:
a) Uso de subtítulos;

Artículo 22.- Derógase el artículo 29 de la Ley Orgánica
de Comunicación

ecu
b) Incorporación dde un rrecuadro
adecuado para la
ión de
d llengua
engu de señas ecuatoriana;
interpretación

Artículo 23.- Sustitúyase ell artículo 30 de la Ley
ón por el siguiente:
Orgánica de Comunicación

tem
ma bra
ille; y,
c) Sistema
braille;

mació
ión de cir
gida.
a.“Artículo 30.- Información
circulación restringida.ibremente a tr
medios
No podrá circular libr
libremente
través de los m
n información qu
ue estéé prote
egida
de comunicación
que
protegida
la ley.”
expresamente en la
Su
ustitúyese el artículo
ar
32 de la Ley
Artículo 24.- S
Sustitúyese
municación,
nicación, por el siguiente:
siguient
siguien
Orgánica dee Com
Comunicación,
ote
tección
ción integral de las niñas
ños
“Artículo 32.- Protecc
Protección
niñas, niños
ñas, niños y adolesc
adolescentes
adole
tie
n
y adolescentes. Las niñas,
tienen
presión
n de sus ideas,
idea pensamiento
derecho a la expresión
pensamientos,
nes desde sus
us propias
pr
formas y espaci
sentimientos y acciones
espacios
en su lengua natal, sin discrimin
discriminación, ni estigmatización
alguna.

Ot os sistemas
s
as desar
rroll
d) Otros
desarrollados
o a desarrollarse.
E tad formu
ará ppolíticas públicas que permitan la
El Estado
formulará
inve ación para m
investigación
mejorar el acceso preferencial de las
sonas con di
personas
discapacidad a las tecnologías de información
comuniicac
y comunicación.
Esto mecanismos serán incorporados prioritariamente
Estos
en los contenidos de programas educativos, noticias,
campañas electorales e información emergente sobre
riesgos, desastres y anuncios de estados de excepción.
Los portales web de los medios de comunicación del país,
incorporarán normas técnicas de accesibilidad al contenido
web.”
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Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 38 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 38.- Participación ciudadana. La ciudadanía
tiene el derecho a organizarse libremente a través de
veedurías, asambleas ciudadanas, observatorios u otras
formas organizativas, a fin de vigilar el pleno cumplimiento
de los derechos a la comunicación
cació por parte de cualquier
medio de comunicación y la ppr
protección del derecho a
ejercer la libertad de expre
expresión.
presión. Estos resultados serán
án
considerados por el Con
Consejo
Regulación, Desar
Desarrollo
onsejo de Reg
ollo y
Promoción de la Información
Comunicación.”
nform
ormación y Comun
nic
n.”
SECCIÓN IIII
DERECHOS
RECHO
OS DE LOS COMUNICADORES
O
COM
MUNICAD
S
Artículo 28.-- En eel artículo 42 de la L
Orgánica d
de
Ley Orgá
Comunicación,
refórmase
n, refórm
fór
órmase
mase lo siguien
siguiente:
1. Suprímese en el primer inciso “Todas”;
Sustitúyase
“Tod
Sustitúya
“y esta Ley
y a través
és de cualquier medio de
comunicación social”, ppor “los instrumentos
internacionales de dere
derechos humanos y esta Ley.”;
y,
2. Sustitúyese en el inciso tercero “las nacionalidades
y pueblos indígenas, no están sujetas”, por “los
pueblos y nacionalidades y en medios comunitarios,
no estarán”.
Artículo 29.- A continuación
del artículo 42 de la Ley
nd
Orgánica de Comunicación,
ación, agrégase el siguiente
Artículo 42.1:
“Artículo 42.1.- Prot
Protección
otección a los trabajadores
ra
dores de la
comunicación. Ell Estado
medios
E
y los medio
os de comunicación,
municación
protegerán a los tra
trabajadores
comunicación,
que
tr
rabajadores de la co
omunic ón, qu
ue pporr
sus actividades
dades pr
pprofesionales
rofesionales su vida
vid esté en riesgo,
go paraa
lo cual el Consejo
Promoción
o de Regulación,
ón, Desarrollo y P
moción
de la Información
coordinará
ación y Comunicación, elaborará
elabo
y co
dinar
con las instituciones
públicas,
tuciones
onness respectivas,
ti
políticas pú
as,
protocolos, proyectos,
ectos,
s, plan
planes
lanes y programas.
Se entenderá por actividades
ividades de riesgo,
ries
entre otras:
a) Producción, tráfi
co, transporte,
almacenamiento o
fico,
tra
comercialización dde estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías;
c) Trata de personas; y,
d) Corrupción.
El Estado dispondrá los recursos
rsos eeconómicos, materiales y
humanos para este fin.”
Artículo 30.- En el artí
artículo
rtículo 44 de la Ley Orgánica
rgán ca de
Comunicación, refórmase
siguiente:
efór
órmase lo siguient
te:
1. Sustitúyense
titúyen
nse los numerales “1,
ns
“1 2 ,3 ,4 ,5
5 y 6”
6 pporr
loss literal
literales
lees “a), b), c), d), e),
e) f)”;
2. Sustitúyese
siguiente ““a)
túyesee el literal a) por el siguie
A la protección
rotección
cci
ción
ón pública en su actividad como
mo
comunicadores
derivadass
adores
es o en caso de amenaza
amenazas
amena
deriv
de su actividad;”;
dad;”;
3. Sustitúyese en el literal b) la palabra “A”, por “Al
pago de”; y,
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4. Agrégase un inciso final con
siguiente texto:
n el sig
“Se deja a salvo las actividades
ade que sse desarrollen
en los medios comunitarios
ario en ddonde únicamente
exista la participación
ción
n volunt
vvoluntaria
ar de la comunidad.”
TÍTULO
TÍTULO III
Sistema
Social
tem
ma de Comunicación
Co nica
Artículo
31.- A ccontinuación
del TÍTULO III de la
Art
o 31.
nuación de
Ley
Orgánica
agrégase el siguiente
L yO
Orgá
ica de Comunicación,
omuniicaci
artículo
44.1:
artícul 44
“Artículo
Sistema
de comunicación social. Es el
Art
o 44.1.4
is
conjunto
articulado
c unto artic
culad de personas naturales o jurídicas que
voluntaria
luntariia y sistemáticamente intercambian información,
a través
avés de los medios impresos o servicios de radio,
televisión,
audio y vídeo por suscripción, aptos para
telev
trasmitir,
divulgar, difundir o propagar, en forma estable
tra
y periódica, textos, sonidos o imágenes destinados a la
población.”
CAPÍTULO I
Alcance
Artículo 32.- Sustitúyase el artículo
ulo 45 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por
siguiente:
or el sig
uient
“Artículo 45.- Conformación.orma
ación.-- El Sistema de
Comunicación Social se confo
conformará
por instituciones de
rm
carácter público, las
políticas
as po
líticcas y la normativa, así como con
los actores privados,
públicos
comunitarios y ciudadanos
lo
vados, púb
lic y, com
voluntariamente
que se integren
egreen volu
t
mente a él, dde acuerdo a esta Ley
General.
y su Reglamento
eglame to G
eral.
Consejo
Regulación,
El Con
jo de R
gulacción, Desarrollo y Promoción de la
Información
Comunicación,
será el ente encargado del
Infor
ma n y Co
muni
Sistema de Comun
Comunicación
Social.”
S
Siste
C
i
Artículo
33.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley
rtículo 33
Orgánica
gánic de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 46.- Objetivos. El Sistema Nacional de
“A
Comunicación tiene los siguientes objetivos:
a) Coordinar las capacidades de los representantes
públicos, privados y comunitarios que conforman
el sistema para promover el pleno ejercicio de los
derechos de la comunicación, re
reconocidos en los
instrumentos internacionales dee derec
derechos humanos,
la Constitución y la Ley;;
b) Desarrollar e imple
implementar
mecanismos de
ement
planificación púb
participativa
y descentralizada
ppública
lica pa
tic
para la defi
nición,
control social y adecuación de
finici
ón, con
todas las po
políticas
olítica públicas
licas de comunicación;
c) F
Formular
para la optimización
Formu
ar rrecomendaciones
omend
dacio
inversión
pública
de laa in
s ón púb
i y el cumplimiento de los
objetivos
metas
bje vo y met
tas definidos en el Plan Nacional
de Desarr
Desarrollo
llo rrelacionados con los derechos a la
comunicación;
y,
com
unicac
Producir
permanentemente información sobre los
d) Pr
d
avances y dificultades en la aplicabilidad de los
derechos de la comunicación, desempeño de los
medios de comunicación, y el aprovechamiento de
las tecnologías de la comunicación e información,
teniendo como parámetros de referencia
principalmente los contenidos en instrumentos
internacionales de derechos humanos, en la
Constitución y la presente Ley.”
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Artículo 34.- Sustitúyese en el Capítulo II “De la
institucionalidad para la Regulación y el Control”, por “De
la Institucionalidad para la Regulación”.
Artículo 35.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 47.- Consejo de Regulación,
Desarrollo y
R
Promoción de la Información
mación y Comunicación. El
Consejo de Regulación,
Desarrollo
y Promoción de la
n, Desa
esarro
Información y Comunicación,
nicac
ación, es un cuerpo colegiado
gi o con
n
personería jurídica,, au
funcional,
administrativa
autonomía funci
n
dministrativa
y financiera. Sus
uss resoluciones son
n de cumplimiento
umplimiento
obligatorio.
El Presidente
ente del
deel Pleno del Consejo de Regulación,
ulación,
Desarrollo y Promo
Promoción
Comunicación,
moción
oción
ión de la Información y Co
Comu
cación,
será la máxima
ejercerá la
ima autoridad
au oridad institu
institucion
institucional,
ejerc
representación legal,
entidad.”
egal,, judicial
udicial y extrajudicial de la eenti
d.”
Artículo 36.- Sustitúyase
stitúyase
se el artículo 48 de la Ley
L
Orgánica de Comunicación
nicación por el siguiente:
“Artículo 48.- Integración.ción.- El Consejo de Regulación,
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación
estará integrado de la siguiente manera:
l. Un delegado permanente de la Función Ejecutiva, quien
lo presidirá.
2. Un delegado permanente de los Consejos Nacionales de
Igualdad.
ente del
de C
ón
3. Un delegado permanente
Consejo de Participación
ial.
Ciudadana y Control Socia
Social.
erma
manente de los Go
bie
Autóno
nomos
4. Un delegado permanente
Gobiernos
Autónomos
os.
Descentralizados.
legado ppermanente del Consejo
C
de Educación
ucación
5. Un delegado
Superior.
C
Co
onsejo
j de
d Regu
Regulación, Des
llo
El presidente del Consejo
Desarrollo
nformación y Comunicación
Comunic
Comu
y Promoción dee la Información
seráá
o funcionario
ncionario instituc
institucional, el re
considerado como
resto
manentes serán funcionarios de llas
de delegados permanentes
es.
instituciones delegantes.
El vicepresidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y
Promoción de la Información y Comunicación será elegido
por el pleno del Consejo de Regulación, Desarrollo y
Promoción de la Información y Comunicación, de entre los
servidores públicos institucionales y su función se limita a
subrogar al presidente en caso de ausencia temporal.
El secretario general del Consejo de Regulación, Desarrollo
mación y Comunicación será
y Promoción de la Información
ente del
de C
es
designado por el presidente
Consejo y sus funciones
estión
n
estarán determinadas en el Estatuto Orgánico de Gestión
rocesos instituci
Organizacional por Proc
Procesos
institucional.
del
el Pleno del Conse
sejo dde Regula
i ,
Las funcioness de
Consejo
Regulación,
moción de la Información
mo
Informa
mación y C
icación
Desarrollo y Prom
Promoción
Comunicación
terminaad
das en el Estatuto
tuto Orgánico
Orgánic de Gestión
estarán determinadas
nal por
orr Procesos institucional.”
Organizacional
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miembr del Consejo
Información y Comunicación.- Los miembros
ció de la Información
de Regulación, Desarrollo y Promoción
nados confor
y Comunicación serán designados
conforme la normativa
cias a la cua
al representan.”
de cada una de las instancias
cual
stitú
úyeese el
e artículo 49 de la Ley
Artículo 38.- Sustitúyese
O
om
municació por eel siguiente:
Orgánica
de Comunicación,
“Ar
o 49
ne El
E C
“Artículo
49.-- Atr
Atribuciones.
Consejo de Regulación,
D arro
rollo y Pr
ión de la
l Inf
Desarrollo
Promoción
Información y Comunicación
ten
ndrá lass si
tes aatribuciones:
ribuc
tendrá
siguientes
ar la
l difus
ió de contenidos en la televisión, radio
a)) Re
Regular
difusión
blicaciones dde prensa escrita que contengan mensajes
y publicaciones
violen
ncia explícitamente sexuales o discriminatorios,
de violencia,
onfo
de conformidad
con lo dispuesto en los instrumentos
inter
internacionales
de derechos humanos, la Constitución y la
ley
ley;
b) Definir los tipos de contenido adecuados para cada
franja horaria;
c) Desarrollar y promocionar mecanismos que permitan
la variedad de programación, con orientación a programas
educacionales o culturales;
ar mec
anism para difundir
d) Desarrollar y promocionar
mecanismos
ón pr
opias dde los distintos grupos
las formas de comunicación
propias
ueblos y nnacionalidades
ac
sociales, culturales, pueblos
y titulares de
s;
derechos colectivos;
D
ollar
ar proc
itoreo y seguimiento de la
e) Desarrollar
procesos de moni
monitoreo
cali d de
d co
enid de lo
os med
i de comunicación;
calidad
contenidos
los
medios
E
Expe r lo
amentos nnecesarios para el cumplimiento
f) Expedir
los re
reglamentos
su atribuciones
a buciones y su funcionamiento;
de sus
Coordi ar iinvestigaciones y estudios técnicos sobre
g) Coordinar
nica
la comun
comunicación
de manera preferente y articulada con
ucio
instituciones
de educación superior del país;
h) Formular observaciones y recomendaciones a los
informes que le presente trimestralmente la autoridad
de telecomunicaciones respecto de la distribución de
frecuencias;
i) Elaborar informes técnicos respecto de análisis de
len o sexualmente
posible contenido discriminatorio, violento
mit dos a la Defensoría
explícito, los que deberán ser remitidos
fici
cie las acciones
del Pueblo para que de ofi
cio inic
inicie
correspondientes;
écnica a lo
j) Brindar asistencia té
técnica
los medios de comunicación,
c onario
os ppúblicos
úb cos y organizaciones de la
autoridades, funcionarios
so
il;
sociedad
civil;
om
meentar y promocionar
mocion
nar m
k) Fomentar
mecanismos para que los
edios de ccomunicación,
om ca ón, co
medios
como parte de su responsabilidad
soci l, ad
n pprocedimientos
ocedim
mi
social,
adopten
de autorregulación;
l) C
Crearr las insta
instancias administrativas y operativas que
an necesarias
neccesari para el cumplimiento de sus funciones;
sean

nti
tinuación
uación del artículo 48 de la Ley
ey
Artículo 37.- A continu
continuación
unicación,
ación agrégase el siguie
Orgánica de Comunicación,
siguiente
artículo:

es
m) Desarrollar
y promover mecanismos de capacitación
perm
permanente
para los trabajadores de la comunicación
en convenio con instituciones de educación superior
nacionales. De ser necesario estas podrán asociarse con
instituciones de educación superior extranjeras;

signación de los miembros del
“Artículo 48.1.- Designación
n, Desarrollo
Des
Consejo de Regulación,
y Promoción de la

n) Promover iniciativas y espacios de diálogo ciudadanos
que coadyuven al ejercicio del derecho a la comunicación;
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o) Requerir a los ciudadanos, instituciones y actores
relacionados a la comunicación, información que fuere
necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones; y,
p) Las demás que contemple la Ley.”
Artículo 39.- En el artículo 50 de la Ley Orgánica de
Comunicación, refórmase conforme
lo siguiente:
nfo
1. Sustitúyese en el primer
inciso
mer inc
nciso “Consejo de Regulación
ón
y Desarrollo de la Infor
Información
ormación y Comunicación”,
ó ”, porr
“Consejo de Regulación,
lació
ción, Desarrollo y Promoción
moción de la
Información y Comunicación”;
om
municación”;
mu
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h) Un delegado de organizaciones ciudadanas
dadana relacionadas
con la promoción de la cultura.
Estos delegados no tendrán
án relación
r
n de dependencia con
el Consejo de Regulación,
Desarrollo
y Promoción de
lac ón, D
esa
la Información y Com
Comunicación.
Su funcionamiento se
mun
nicac
Reglamento
General.”
eestablecerá en el Reglam
R
en Gene
Artículo
Derógase
Art
lo 42.- Deró
se el Art. 555
5 de la Ley Orgánica de
Comunicación.
C
mun
nic ión
Artículo
Derógase
Artí
ulo 43.3.- Der
ógase el Art. 56 de la Ley Orgánica de
Comunicación.
C
Com
icación

2. Sustitúyese
yese la nnumeración “1, 2,, 3,
3 4”, por los literales
iteral s
“a), b), c), d) ”;

Artículo
44.-- Derógase el Art. 57 de la Ley Orgánica de
rtículo
o 44
Comunicación.
unic

3. Sustitúyese en el literal
anteriores”,,
litteral
ral c) la frase “dos
“
años anter
por “un año anterior”;
literal la
terior”;
or”;
”; y suprímese al final
na del llite
letra “y, ”;

Artículo 45.- Derógase el Art. 58 de la Ley Orgánica de
A
Comunicación.

4. Agrégase el literal e) “No tenerr relación de paren
parentesco
hasta el cuarto grado de cons
consanguinidad y segundo de
afinidad con el Presidente
te o Presidenta de la República,
ministros, ministras y secretarios o secretarias de Estado”;
y,

TÍTULO IV
nido
Regulación de Contenidos

5. Agrégase el literal f) “No estar incurso en las
prohibiciones establecidas en la Constitución y la Ley
Orgánica de Servicio Público.”
Artículo 40.- En el artículo
o 52 de la Ley Orgánica de
Comunicación, refórmese
conforme
lo siguiente:
se conf
nfo
1. Sustitúyese los numerales:
nu
““1, 2, 3, 4 y 5”, por
or los
literales “a),
), b)
b), c), d), e)”; y,
2. Sustitúyese
sesiones”,
titúyessee en el literal d) “tres
“tr sesi
es” por
p ““3
3
sesiones”.
siones””.
Artículo 41.-- Susti
Sustitúyese
Orgánica
titúyese
itúyese
úyese el Art. 54 de la Ley
L O
á i
de Comunicación
ión por
po el siguiente:
i
“Artículo 54.- Consejo
jo Consultivo.- El Consejo de
Regulación, Desarrollo
Promoción
Información
ollo y Promoci
romoción de la Informació
y Comunicación tendrá
Consejo Consultivo como
drá un Con
mecanismo de consulta y aseso
asesoría de carácter no vinculante,
en los procesos de formulación de políticas en materia de
información y comunicación.
Estará conformado por:

Artículo 46.- Derógase el Art. 59 de la Ley Orgánica de
Comunicación.

o 60 d
Artículo 47.- En el artículo
dee la L
Ley Orgánica de
se lo siguie
Comunicación, refórmase
siguiente:
se lo
umer
1. Sustitúyense
los num
numerales
“1, 2, 3, 4, 5, 6”, por los
es “a
), b), cc),
) d), e), f)”
literales
“a),
f)”;
Sustit
yese en el segu
2. S
Sustitúyese
segundo inciso “parámetros
jur
ico y técnicos.”,
écnicos ” por “parámetros jurídicos
jurídicos
y ttécnicos
nic s det
term
determinados
por el Consejo de
g
gulació
n, D
Regulación,
Desarrollo y Promoción de la
Info
mació y Comunicación.”;
Información
3. A
Agrégase en el tercer inciso después de la
palabra “comunicación”, el siguiente texto “de
radiodifusión sonora y televisión,”;
4. Suprímese en el tercer inciso la frase “que
transmiten”;
5. Sustitúyase en el tercer inciso “pueda decidir
informadamente sobre la programación de su
dir sobre el contenido
preferencia.”, por “pueda decidir
de su preferencia.”; y,
mo inciso.
in
6. Suprímese el último

a) Un delegado de las organizaciones de los pueblos y
nacionalidades indígenas;

stitú
túyeese el artículo 61 de la Ley
Artículo 48.- Sustitúyese
om
municació por eel siguiente:
Orgánica de Comunicación,

b) Un delegado de las organizaciones
de los pueblos
rganiz
afroecuatorianos;

“Ar
o 61
discr mi
“Artículo
61.-- Con
Contenido discriminatorio.
Para los efecto
e a Ley
tenderáá por contenido discriminatorio
tos de esta
Ley, se entenderá
tod
do m
nsaj qquee sse difu
todo
mensaje
difunda por cualquier medio de
comu
nic ón so
cial qque haga distinción, restricción,
comunicación
social
eexclusión
xclu n o prefer
nc basada en razones de nacionalidad,
preferencia
a, lu
ugar de na
etnia,
lugar
nacimiento, edad, sexo, identidad de género,
entidad
d cul
identidad
cultural, estado civil, idioma, religión, ideología,
ión política, pasado judicial, condición sociofiliación
econ
económica, condición migratoria, orientación sexual,
estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia
física y otras que tenga por objeto o resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos, incite a la propagación de estereotipos
que promuevan cualquier tipo de violencia de género o
limite la libertad de expresión de los grupos minoritarios.”

c) Un delegado dee las
organizaciones de los pueblos
la organizacio
montubios;
d) Un delegado
trabajadores de laa
egado dde los gremios de
d trabaj
comunicación;
ción;
e) Un delegado
públicos;
do de los
lo
os medios de comunica
comun
comunicación
púb
f) Un delegado
comunicación
o de los medios de ccomunica
n
comunitarios;
g) Un delegado de los medios de comunicación privados;
y,
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Artículo 49.- En el artículo 62 de la Ley Orgánica de
Comunicación, refórmase conforme lo siguiente:

Artículo 55.- En el artículo 68 de la
a Ley Orgánica de
Comunicación, refórmase lo siguiente:
g ient :

1. Agrégase al final del primer inciso “ratificados por
el Ecuador.”; y,

1. Sustitúyese el tercer
cerr inciso ppor el siguiente “La
persona afectada
podrá
ada pod
drá ejercer las acciones
constitucionales
nalees que le asista o acudir a la
Defensoría
Pueblo
orí del P
ueb para que inicie los procesos
de de
derechos
erechoss en cconformidad
formiidad a sus competencias.”

2. Agrégase un inciso final “La persona afectada
podrá ejercer las acciones
one constitucionales que le
asista o acudir a la Defens
Defensoría del Pueblo para que
inicie los procesos
protección de derechos, de
sos de pro
conformidad a sus
competencias.”
us competen
Artículo 50.- En
Ley Orgánic
Orgánica
n el artículo 63 de la
a Le
ca de
Comunicación,
refórmase
siguiente:
ón, re
ref
efórmase lo siguien
nte:
1. Sustitúyese
stitúyessee el primer inciso
ciso por: “Para
“Pa los efectos
de esta
Ley,
cado
sta Ley
ey,
y, para que un contenid
contenido ssea ccalifi
ificado
de discriminatorio
menos, la
scrimin
minatorio
natorio
orio se veri
verificar
cará al men
concurrencia
enciaa de los siguientes elemen
elementos
eelementos, sin
perjuicio de aquellos criterios
desarrollados
i
desarrolla
en instrumentos
derechos
entos internacionales
intern
de derech
humanos:”; y,
2. Sustitúyese los num
numerales: “1, 2, 3”, por los
literales “a), b), c)”.
Artículo 51.- Derógase el Art. 64 de la Ley Orgánica de
Comunicación.
Artículo 52.- En el artículo 65 de la Ley Orgánica de
Comunicación, refórmase lo siguiente:
1. Sustitúyense los numera
numerales
“1, 2, 3”, por los
er
literales “a), b),, c)”;; y,
y

Artículo
del artículo 68 de la Ley
A
cu
ulo 56.- A continuación
tinuacción d
Orgánica
de Comunicación,
Or
rgán a d
mun cació agrégase el artículo 68.1:
“Artículo 68.1.- Info
Informe Técnico de Contenido. Para
“Art
laa determinación
rminacción de posible contenido discriminatorio,
violento
olento
o o sexualmente explícito, las personas, u
organizaciones
de la sociedad civil podrán solicitar al
nizac
Consejo
Con
ej de Regulación, Desarrollo y Promoción de la
Información y Comunicación la emisión del Informe
Info
Técnico de Contenido.
El Informe Técnico emitido por Consejo de Regulación,
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación,
no tendrá el carácter de vinculante; sin embargo, de ser
solicitado por una autoridad pública, deberá ser valorado al
momento de emitir una decisión para cada ca
caso concreto.
El Consejo de Regulación, Desarrollo
esa rollo y Promoción de
la Información y Comunicación
ción de ooficio, podrá analizar
contenidos comunicacionales;
onales; y dde ser el caso, ponerlos en
conocimiento de laa De
Defensoría
efen
nsoría del Pueblo para su trámite
correspondiente.
e.
desarrollará el trámite
El Reglamento
amen
nto dde esta Ley, de
solicitudes
de atención
e ión de llas solicit
enc
tudes de Informe Técnico de
Contenido.
onten do.

2. Sustitúyese en el último inc
inciso
Consejo
so “el Cons
jo de
Regulación
ión
n y Desarrollo dee la Información
formació y
Comunicación”,
Consejo
Regulación,
municaacción”, por “el Con
onsejo de Regula
lació ,
Desarrollo
Información
esarrollo
o y Promoción de
d la Inf
ción y
Comunicación,”.
municaacción,”.

Este IInforme
orrme nno
o cconstituye un requisito para el
pplanteamiento
lan miento
o de las acciones legales correspondientes.”

Artículo 53.- En ell artículo
Orgánica de
ar
l 66 de la Ley Orgán
Comunicación, refórmase
rmas
mase lo siguiente:

“Artículo 69.- Suspensión de publicidad engañosa.
“A
La suspensión de la difusión de publicidad engañosa se
implementará de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor y la Ley Orgánica de
Regulación de Control del Poder de Mercado.”

1. Sustitúyese el inciso
siguiente
so primero
prim
por el siguien
“Artículo 66.-- Contenido violento.
l t El contenido
que refleje el uso
intencional de la fuerza física
so inte
o psicológica, de obra o de palabra, contra uno
mismo, contra cualquier otra persona, grupo o
comunidad, a algún animal y la naturaleza.”
2. Suprímese en el segundo inciso “Estos contenidos”;
Sustitúyase “ley”, por “Ley”; y,
3. Suprímese el último inciso.
Artículo 54.- En el artículo
ículo 67 de la Ley Orgánica dee
Comunicación, refórmase
siguiente:
mase
se lo sigu
1. Agréguese en el primer inciso de
después
“racial
és de “r
racial
o religioso”
ioso
so”
o” lo siguiente: “y
y de cualquier
alquier otra
naturaleza.”
uralezaa..”
2. Sustitúyese
titúyessee el segundo inciso por el siguiente
guiente
“La persona
naa afectada podrá ej
ejerce las aacciones
ejercer
constitucionales
ucionales
nale
ales que le aasista o acudir a la
Defensoría
procesoss
ía dell Pueblo
ueblo para que inicie
inici los proc
de derechoss en conformidad
competencias.”;
onformidad a sus
s competencias
y,
3. Suprímese el último
inciso.
mo in

Artículo
57.- Sustitúyese el artículo 69 de la Ley
ículo 57
Orgánica
g nic de Comunicación, por el siguiente:

TÍTULO V
Medios de Comunicación
Social
n Socia
Artículo 58.- Sustitúyese el ar
artículo
ículo 71 de la Ley
Orgánica de Comunicación,
ción, por ell ssiguiente:
“Artículo 71.- Re
Responsabilidades
comunes. La
spoonsab
información y la ccomunicación
in
omun ca n son derechos que deberán
responsabilidad,
respetando lo establecido
ser ejercidos
os ccon res
spon ilidad
d, respe
instrumentos
en llos in
strumentos internacionales
ternaaciona es de derechos humanos,
Constitución
Ley.
lla Cons
titu ión y la Ley
Todos lo
los medio
medios de co
comunicación tienen las siguientes
Todo
comunes en el desarrollo de su gestión:
rresponsabilidades
espo abili
lidades co
Respetar los derechos humanos y promover su
a) Respe
R
plena aplicabilidad;
pl
b) Desarrollar el sentido crítico de los ciudadanos y
promover su participación en los asuntos de interés
general;
c) Acatar y promover la obediencia a la Constitución,
a las leyes y a las decisiones legítimas de las
autoridades públicas;
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d) Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad;
así como promover la cultura de prevención del
riesgo de desastres y servir de canal para la difusión
de información oficial relacionada con las causas y
efectos que puedan producir los eventos peligrosos
que afecten a las personas, familias, comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades;
e) Contribuir al mantenimiento
de la paz y la
antenimi
seguridad;
nal para denunc
a el abuso
buso o uso
f) Servir de cana
canal
denunciar
ilegítimo que
personas
que los funcionarios púb
ppúblicoss o pers
sona
particulares
públicos
ulare
ress hagan de los podere
ppoderes públic
cos y
privados;
ivados;
edir laa difusión de publici
publicida
publicidad eengañosa,
gañosa,
g) Impedir
minator
toria,
ria,
a sexista
sexista, racist
racista o qque atente contraa
discriminatoria,
los derechos
choss hum
humanos de las personas;
persona
as franjas
njas horarias
h
establecidas y llas
h) Respetar las
as a las mismas;
regulaciones relacionadas
álogo intercultural y las nociones
i) Promover el diálogo
de unidad y de igualdad en la diversidad y en las
relaciones interculturales;
j) Promover la integración política, económica y
cultural de los ciudadanos, pueblos y colectivos
humanos;
k) Propender a la educomunicación; y,
piedad
d in
iintelectual, especialmente
l) Respetar la propiedad
rales y ppatrimoniales de auto
or
los derechos moral
morales
autor
onexos, previs
mativa
y derechos cone
conexos,
previstos en la nor
normativa
nternacional.”
nacional e inte
internacional.”
.- Der
ró
ógase el artículo 73 de la L
y Org
gánica
Artículo 59.Derógase
Ley
Orgánica
nicación
n.
de Comunicación.
Ley Orgá
ca d
Artículo 60.-- En eel artículo 74 de la L
Orgánica
de
n, refórm
fó mase conforme
fórmase
f
lo siguiente:
Comunicación,
refórmase
i “los
“
medios de
1. Sustitúyasee en el primer iinciso
ón audiovisuale
ovisuales”, por “Los medios de
comunicación
audiovisuales”,
sión”;
comunicación,, radio y telev
televisión”;
ume
2. Sustitúyese los numerales
“1,2,3”, por los literales
“a), b), c)”;
3. Sustitúyese el literal a) por el siguiente: “Transmitir
en cadena nacional o local, en todos o en varios
medios de comunicación social, los mensajes de
interés general que disponga el Presidente de la
República o la entidad de la Función Ejecutiva
petenc siempre y cuando se
que reciba esta competencia,
io con al menos 24 horas de
haya notificado all medio
titulares de las demás funciones
es
anticipación. Los titu
ordinarán con esta entidad
idad de la
del Estado coor
coordinarán
jecu
cutiva para hacer uso de este esp
pacio
Función Ejecutiva
espacio
do a realizar
r
las cadenass esta
cidas en este
destinado
establecidas
meral.
numeral.
os espa
pacios
acios se utilizarán
zarán de form
forma ccoordinada
rdinada
Estos
espacios
ex
xclusivamente
clusivamente para inf
informar de llas
única y exclusivamente
rio
materiass de su ccompetencia cuando sea ne
necesario
rés general, de acuerd
acuerdo
acue
con loss
para el interés
lecidos en el reglamento
re
gene
parámetros establecidos
general
dores públicos señalados en
de esta Ley. Los servidores
rior serán responsables por el uso
el párrafo anterior
ta po
inadecuado de esta
potestad;”;
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4. Suprímese al final del literal b)) “y
“y,”;
al c) ““.”,
” por “; y,”; y,
5. Sustitúyese al final dell liter
literal
teral d) ““Transmitir
Tra
6. Agrégase un literal
la vocería oficial
n el
e fin de mantener informada a
designada, con
ación so
bre el des
la población
sobre
desarrollo de los eventos
igrrosos ccono
os co
omo de
peligrosos
conocidos
como
desastres y catástrofes
d ni
de
eles 44, 5 y co
on ale
ta roja, declarados por el
niveles
con
alerta
en
el Sist
ema Nacional Descentralizado
ente re
rector del
Sistema
ti n de Ries
dee G
Gestión
Riesgos, mediante el enlace de los
dios ddee com
medios
comunicación públicos, privados y
com
unitar
comunitarios;
sin que medie necesariamente la
declar
declaratoria del estado de excepción.”
7.. A
Agréguese un inciso final con el siguiente texto:
“Se entenderá como interés general aquel conjunto
de pretensiones relacionadas con las necesidades
colectivas de los ciudadanos y ciudadanas del
país.”
Artículo 61.- En el artículo 75 de la Ley Orgánica de
Comunicación, refórmase lo siguiente:
os caso
1. Sustitúyese “para tal fin, en los
casos”, por “para
tal fin o en los casos”.
ECCIÓN I
SECCIÓN
omuni
Medios dee Co
Comunicación
Públicos
A
ontinu
n del ar
Artículo 62.-- A co
continuación
artículo 78 de la Ley
Org
a de Comu
ón, ag
gréga el artículo 78.1:
Orgánica
Comunicación,
agrégase
Artícu
ulo 78.
“Artículo
78.1.- Objetiv
Objetivos de los medios públicos
de com
un ac n so
cia Los medios públicos de
comunicación
social.
comu
i ciión soc
al te
comunicación
social
tendrán los siguientes objetivos:
a) Facili
Facilitar y promover el ejercicio de la libre
ex
expresión del pensamiento, así como el derecho a la
comunicación democrática de todos los miembros
de la ciudadanía;
b) Crear oportunidades para que la ciudadanía genere
sus propios espacios de diálogo entre ciudadanos y
el Estado, en referencia a sus agendas prioritarias
de interés común;
aci pública para el
c) Generar espacios de comunicación
on interc
fortalecimiento de las relaciones
interculturales a fin
ers dad y hheterogeneidad;
de fortalecerse en su diversidad
tenidos eeducativos, culturales,
d) Ofrecer contenidos
deportivos y de recre
recreación que contribuyan e
en hábito
os dde vida
ida ssaludables.”
incentiven
hábitos
Art
lo 80 de la Ley Orgánica
Artículo 63.- Deró
Derógase el artícu
artículo
d
om
mu cac
de Comunicación.
Artí
ulo 64.4.- S
ustitúyye
Artículo
Sustitúyese
el artículo 81 de la Ley
Orgá
ca de
d Com
un
Orgánica
Comunicación,
por el siguiente:
Artículo 81
“Artículo
81.- Financiamiento. Los medios públicos de
unica
comunicación
social se financiarán de la siguiente forma:
a) Con recursos de la institución respectiva;
b) Con ingresos provenientes de la venta de
publicidad;
c) Con ingresos provenientes de la comercialización
de sus productos comunicacionales; y,
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d) Con los fondos provenientes de donaciones,
patrocinios y cooperación nacional e internacional.”
Artículo 65.- Derógase el artículo 83 de la Ley Orgánica
de Comunicación.
SECCIÓN II
Medios de Comunicación
ca
Privados
Artículo 66.- Sustitúyese
84 de la Ley
yese el
e artículo
a
ey
Orgánica de Comunicación,
nicaci
ación, por eel siguiente:
efinición.efi
n
medio
os dde comunicación
omunicaación
“Artículo 84.- Defi
nición.Los medios
pers
rso
sonas naturales o jurídica
ju
de der
rec o
privados son personas
jurídicas
derecho
on finalidad
naliid
dad de lucro, cuyo
o objeto es la prestación
stación
privado con
os com
merciales de divulgación o in
cambio
de servicios
comerciales
intercambio
os, dee su propia creación o provi
pprovistas
as po
de contenidos,
por
vés dee diversas
d ersas plata
plataform
plataformas tecnológ
terceros, a través
tecnológicas de
comunicación”
ntinuación
ón del artículo 84 de la L
Artículo 67.- A continuación
Ley
unicación, aagrégase
é
Orgánica de Comunicación,
ell siguiente
artículo:
“Artículo 84.1.- Comercialización de productos y
servicios comunicacionales. El Estado garantizará
que los medios de comunicación privados, ejerzan sus
derechos a explotar comercialmente la provisión y venta
de sus productos y servicios comunicacionales relativos
a la difusión e intercambio de información, aplicando
ctiv y competitividad.”
estándares de eficiencia productiva
CCIÓN
ÓN III
SECCIÓN
omun
unicación Comunitarios
Medios de Comunicación
usti
titúyese el artículo
artícu
ulo 85 de la Ley
Artículo 68.- Sustitúyese
municación, por el siguien
mu
si
Orgánica de Com
Comunicación,
siguiente::
D
efinición. - Los medios
m
de co
icación
“Artículo 85.- De
Defi
comunicación
aquellos
quellos
uellos cuya propiedad, ad
adm
admini
ación y
comunitarioss son aq
administración
esponde
nden
den
n a los movimien
movimientos y organiz
dirección corresponden
organizacioness
ivos,
s, comunas,
comu
comunidades, pueb
pue
sociales, colectivos,
pueblos y
rsidades
d
y escuelas
escuela politécni
nacionalidades, universidades
politécnicas,
n el derecho
de
a la comunicació
mediante los cuales ejercen
comunicación
democrática.
ción comunitarios no tienen fines
Los medios de comunicación
de lucro y su rentabilidad es social.
Cuentan con un proyecto comunicacional que promueve la
amplia participación y fortalecimiento de la comunidad a
la que sirven y de la que son parte.
Estos medios se definen por su programación pluralista,
émica educativa y formativa,
inclusiva, intercultural, académica,
fensora
ora de los Derechos Humanos
con enfoque de género, defensora
ntada hhacia la transformación
ón
y de la Naturaleza, orient
orientada
da comunitario y el Buen
n Viv
r.
social, el sistema de vida
Vivir.
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os y m
indígenas, afroecuatorianos, montubios
migrantes, que
dos por su etnia, clase,
históricamente han sido discriminados
ad hum
género, edad o situación de movilid
movilidad
humana y que hayan
dios dde comunicación o lo
carecido de acceso a los me
medios
itad
da, tale
tengan de manera limitada,
taless ccomo:
11. Fondo Permanente
rmanente de Fomento
ment para la instalación,
equ
nto
o, capa
acita n, inv
vestig
equipamiento,
capacitación,
investigación
y producción
de ccontenidos
ntenido con enfoque
foquee inter
cu
intercultural
y de género. Las
ntes de finan
iento de este fondo serán determinadas
fuentes
nanciamiento
en el Reg
lam nt a esta Ley
L y no constituyen preasignación
Reglamento
presu
pu aria
presupuestaria.
2. A lo
loss me
medios de comunicación comunitarios se les
onocerá un puntaje equivalente al 25 por ciento de la
reconocerá
pun
ac
puntuación
en cada etapa del concurso. Los criterios para la
dete
determinación de las bases para el concurso de frecuencias
para los medios comunitarios, se diseñarán considerando la
realidad del sector.
3. Tarifas preferenciales para pago de servicios básicos de
agua, luz, teléfono.
4. Crédito preferente.
mportac
5. Exenciones de impuestos paraa la importación
de equipos
edios im
mp
para el funcionamiento de medios
impresos,
de estaciones
omunitari
de radio y televisiones ccomunitarias.
as tarifa
once
6. Rebajas en las
tarifass dde concesión
y operación de la
fr
frecuencia.
77. Gara
ranttizar lla inclusión
lusión de ccategorías de impulso a la
Garantizar
pr
oduc ón audiovisual
visual y radiofónica comunitaria, y a
producción
la pr
odu ón au
diovisu y radiofónica intercultural en
producción
audiovisual
os ffondos
os cconcur
sab
los
concursables
que tengan relación a la cultura,
cac ón y com
educación
comunicación, ejecutadas por las distintas
tidadess púb
entidades
públicas nacionales y locales, de acuerdo a su
cifici
especifi
cidad.
88. A través de los mecanismos de contratación preferente
a favor de la economía solidaria, previstos en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las
entidades estatales en sus diversos niveles contratarán a los
medios comunitarios para brindar servicios de producción,
publicidad, diseño, capacitación y otros.
ecer su creación y
9. Entre otras acciones para fortalecer
sostenibilidad.
ón, D
Desarr
El Consejo de Regulación,
Desarrollo y Promoción de
omu
unicac ó elaborará un informe
la Información y Co
Comunicación
one afi
firma
anual acerca de la
lass acci
acciones
rmativas y las medidas de
po
lica ad
doptad porr el Est
política pública
adoptadas
Estado, destinadas a la
con
ación o con
ción de lo
conformación
consolidación
los medios comunitarios;
in
rme
me que
q se
igatoriiamen publicado en su página
informe
será obligatoriamente
w
eb.”
web.”

nicca,
a, administrativa y fina
iera ser
Su gestión técnica,
nanciera
será de
munitaarrio.”
carácter comunitario.”

SECCIÓN IV
TRANSPA
TRANSPARENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Sustitúyese
ustitúyese ell artículo 86 d
Artículo 69.- Su
de la Ley
municación,
unicación,
nicación, por el siguiente:
siguien
sig
Orgánica de Comu
Comunicación,

Artí
Artículo 70.- En el artículo 90 de la Ley Orgánica de
Co
Comunicación, refórmase lo siguiente:

Acció
ción afirmativa. E
o
“Artículo 86.-- Acción
Ell Es
Estado
cas públicas que sean necesar
implementará las políticas
necesarias
cimiento del ecosistema de
para la creación y el fortalecimie
fortalecimiento
medios comunitarios,, dirigidos y administrados por
organizaciones sociales, comu
comunas, pueblos, nacionalidades,

1. Suprímase el inciso segundo;
2. Suprímase el inciso tercero; y,
3. Suprímase el inciso cuarto.
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Artículo 71.- Sustitúyese el Artículo 91 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 91.- Archivo de soportes. - La programación
y la publicidad, de los medios de comunicación de
radiodifusión sonora y de televisión deberá grabarse y se
conservará hasta por ciento ochenta días a partir de la fecha
de su emisión.”
Artículo 72.- A continuación
del artículo 91 de la Ley
nuación
ión de
ey
Orgánica de Comunicación,
agréganse los sig
siguientes
unica
cación, agré
ientes
artículos:
“Artículo 91.1.-- Definición de la
autorregulación
l au
rregula
lación
comunicacional.
comunicacional,
cional.. La autorregulación
autorregulació
ión comuni
on ess
un equilibrio
entre
informativa,
io entr
ree responsabilidad
dad y libertad in
mativa,
que se materializa
códigos
ializa a través
ravés de la construcc
construcción de
d có
gos dde
regulación voluntaria
parcial de los
untaria
ria
ia de
d lla operación to
total o parcia
medios, a través de laa libre
defensaa
bre iniciativa basados
basado en la def
de la libertad de expresión
comunicación.”
presión
ón y el derecho a la comunicació
“Artículo 91.2.- Principios
La
ncipios de lla autorregulación.
t
l
autorregulación se guiará
rá por llos siguientes principios:
a) Compromiso con la veracidad de la información;
b) Apego a la transparencia;
c) Ejercicio de libertad de expresión y pensamiento;
y,
d) Respeto a los derechos
fundamentales.
os fun
Estos principios se aplicar
aplicarán
carán de conformidad con la
Constitución de la Repúb
República
Ley.”
ública y la Le
“Artículo 91.3.autorregulación.
3.-- Fundamentos
F
de lla au
rregula
Los fundamentos
autorregulación
siguientes:
entoss dde la autorregulació
ión son llos siguie
iente
a) Defi
ende el
comunicación,
fiende
e derecho universal
niversal a la co
com
cación,
en benefi
neficio
io
o de todos los ciudada
ciudadanos;
b) Promuevee y protege
otege la libertad editorial;
edito
c) Promueve la calidad de la información;
in
d) Establece un vínculo entre profesionales y
ciudadanía sobre ba
bases de confianza;
e) Propicia el involucramiento de la ciudadanía como
parte fundamental de la autorregulación;

Suplemento – Registro Oficial Nº 432
consejos editoriales, auditoríass de au
autorregulación,
asociación de autocontrol, vol
voluntario
untari de medios,
entre otros; y,
c) Los mecanismos
facilitar el acceso de los
mo para fa
ciudadanos a la info
información y también, para
optimizar
zar las rrelaciones
ela nes entre Estado, medios,
ciudadanía,
como:
de audiencias,
udad
adanía, co
o: cconsejos
onsejo
consu as ppúblicas,
licas,, meca
ni
consultas
mecanismos
de transparencia,
ob rva
s o veed
d í ciudadanos, entre otros.”
observatorios
veedurías
Artí ulo 73..- A continuación
continua
Artículo
del artículo 91.4, agrégase un
n
nuev
TÍTU
TULO V
I” denominado “Publicidad, Producción
nuevo
“TÍTULO
VI”
cional y Es
Nacional
Espectáculos Públicos”.
culo 74.- A continuación del “TÍTULO VI”,
Artículo
sust
sustitúyese
la “SECCIÓN V” denominada “Publicidad”,
por “SECCIÓN I” denominada “Propaganda y Publicidad”
Artículo 75.- A continuación del “TÍTULO VI”,
“SECCIÓN I”, agréganse los siguientes artículos:
“Artículo 91.5.- Propaganda. Es un modelo de difusión
ed e instrumentos
social unilateral que utiliza diversos medios
masivos, colectivos, intergrupales e instit
institucionales de
ra di
ivul
transferencia de información, ppara
divulgar
mensajes
adas con la intención
estructurados por entidades interes
interesadas,
cias meta
m a conocer, pensar, sentir
de persuadir a sus audiencias
term
minad líneas ideológicas.”
o actuar, siguiendo det
determinadas
“
.6.- P
ublici
Toda fo
“Artículo
91.6.Publicidad.
forma de comunicación
real
a en eel marc
ida comercial, industrial,
realizada
marco de unaa activ
actividad
art an
nal o libe
on el fin de promover
p
artesanal
liberall con
el suministro de
enes o la pprestación
ación de servicios, incluidos los bienes
bienes
inmueble suss dderechos
echoss y obligaciones.”
inmuebles,
“A
ulo 91.7.
991.7.- Principios para la publicidad
“Artículo
propa
pagan
y propaganda.
Los medios públicos, privados y
unita
comunitarios,
observarán los siguientes principios para la
pub i
publicidad
y la propaganda:
a) Legalidad;
b) Veracidad;
c) Lealtad;
d) Sensibilidad social; y,
e) Transparencia.”

f) Fomenta la responsabilidad social de los medios; y,

culo 92
9 de la Ley Orgánica de
Artículo 76.- En el artículo
fórm
mase con
Comunicación, refórmase
conforme lo siguiente:

g) Respeta los derechos humanos de los trabajadores
de la comunicación.”

túyesee en el primer
imer
er inciso “ley”, por “Ley”; y,
1. Sustitúyese

“Artículo 91.4.- Mecanismos
de la autorregulación.
canism
smos d
n.
Esta Ley reconoce como
mecanismos de autorregulación
mo mecanism
rregulación
de los medios de comunicación
social:
omu
municación social

Sustitú
n el seg
egund inciso “normas previstas
2.. Sustitúyese
en
segundo
l L
en la
Ley de Propie
Propiedad Intelectual.”, por “normas
p
stas en el Có
previstas
Código Orgánico de la Economía
occial de los
los Conocimientos.”
Social

a) Los instru
instrumentos
elaborados, apro
aprobados
umentos por ser elaborado
um
ela
obados
y aplicad
aplicados
medios o de sus
doos al interior de los medio
organizaciones
deontológico, código
anizaci
ciones
ones como: código deontol
deontoló
deontológic
de ética,
código de
ica, código
có
ódigo
digo de autorregul
autorregulació
autorregulación, có
editores,
estatutos
manuales de
s, estatu
sta
tatutos
utos de reda
redacción, manua
estilo, entre
tre otros;
tros;

rtículo 77.- En el artículo 94 de la Ley Orgánica de
Artículo
munic
Comunicación,
refórmase lo siguiente:

b) Los órganos,
s, instancias
ncias o instrumentos de
aplicación y seguimiento
guimiento de las autorregulaciones,
como: consejo dee pren
prensa, defensorías de audiencias,

2. Sustitúyese en el inciso tercero: “el Ministerio
de Salud Pública”, por “el ente Rector de Salud
Pública.”;

1. Sustitúyese en el
internacionales”,
internacionales”;

primer
por

inciso: “tratados
“instrumentos
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3. Sustitúyese en el inciso cuarto: “Autoridad
Sanitaria Nacional”, por “autoridad sanitaria
nacional”;
4. Sustitúyese en el inciso quinto: “Consejo de
Regulación y Desarrollo de la Información y
Comunicación a través del respectivo reglamento.”,
por “Consejo de Re
Regulación, Desarrollo y
formaci y Comunicación.”; y,
Promoción de la Información
ltimo inc
ente
te:
5. Sustitúyese ell últim
último
inciso por el siguiente:
ervan
vancia de estas disposiciones
spos ciones
“La inobservancia
nciones de acuer
do a laa normativa
mativa
acarreará sanc
sanciones
acuerdo
onddie
diente.”
correspondiente.”
Su
ustitúyese el artículo
art
95 de la Ley
y
Artículo 78.- S
Sustitúyese
municación, por el siguient
siguiente:
Orgánica de Com
Comunicación,
.- Inve
nvversión
nversión
sión públi
pública en
e publici
“Artículo 95.Inversión
publicidad y
ntidades del sector públ
público que
propaganda. Las entidades
os de publicidad
d d y propaganda,
prop
en los
contraten servicios
cación social se guiarán en funció
medios de comunicación
función
dad de oport
unidades con at
de criterios de igualdad
oportunidades
atención
icación, al público objetivo, a la
al objeto de la comunicación,
jurisdicción territorial dee lla entidad y a los niveles de
audiencia y sintonía. Los medios locales y regionales
participarán con al menos el 10%, mientras que los
medios comunitarios participarán con al menos el 20%
en la participación de la contratación de la publicidad y
propaganda de la actividad de difusión publicitaria de
cada institución pública de conformidad con la estrategia
comunicacional institucional.
ic elaborarán anualmente
Las entidades del sector público
ución
n sobre presupuesto aprobado
do
un informe de distribución
ribución del gasto, loss pprocesos
ocesos
de publicidad, la distrib
distribución
os contratos en cada med
o de
contractuales y los
medio
aagencia
gencia de publicida
dad. E
comunicación y age
publicidad.
Este inform
informe se
ág
gina web de cada in
nstitució
publicará en la pá
página
institución.
plimien
nto
to del deber de publicar eel informe
nforme
El incumplimiento
árrafo
rrafo
afo anterior será causal
causa dde de
tución
detallado en el pár
párrafo
destitución
itución.
ución.
ón Su cumpli
cumplimien
cumplimiento será ver
do
del titular de laa instituc
institución.
verificado
ía General
ener
neral del
d Estado.
por la Contraloría
municación
ción social
s
públicos, privados y
Los medios de comunicación
n publicar anualmente
anu
el tarifario de
comunitarios deberán
publicidad en su páginaa web.”
Artículo 79.- Sustitúyese el artículo 96 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 96.- Inversión en publicidad privada.- Los
anunciantes privados para publicidad de productos,
servicios o bienes que se oferten a nivel nacional en
los medios de comunicación social, procurarán una
distribución equitativa en la ppauta publicitaria en los
medios de comunicación de cober
cobertura regional o local, que
0%”.
no podrá ser menor al 10%”.
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erá ser producida en
de los medios de comunicación deberá
urales ecuatorianas
territorio ecuatoriano por personas na
naturales
uador, o producida en
o extranjeras residentes en el Ec
Ecuador,
cuatoriaan residentes en el
el exterior por personass ecu
ecuatorianas
urídicas eextranjeras
xtr
exterior o personas jurídicas
cuya titularidad
el ppaquete
aqu
uete accionario corresponda a
de la mayoría del
p
rianas y cuy
personas
ecuatorianas
cuya nómin
nómina para su realización y
pro
n laa const
tituya al men
nos un 80% de personas de
producción
constituyan
menos
nac
lidad ecuatoriana.
cuato na.
nacionalidad
n este porcentaje
orc
de nnómina
ómin se incluirán las contrataciones
En
se vic prof
sional
de servicios
profesionales.
S pprohíbe
ohíbe la importación de piezas publicitarias
Se
oducid
das fu
producidas
fuera del país por empresas extranjeras, con
alveda de lo establecido en el primer inciso respecto
la salvedad
pe so
a personas
jurídicas extranjeras con mayoría de paquete
acc
accionario
propiedad de personas ecuatorianas.
Para efectos de esta ley, se entiende por producción de
publicidad a los comerciales de televisión y cine, cuñas
para radio, fotografías para publicidad estática, o cualquier
otra pieza audiovisual utilizada para fines publicitarios.
tíc a la publicidad
Se exceptúa de lo establecido en este artículo
in das a promover el
de campañas internacionales destinadas
ch s hum
ma
respeto y ejercicio de los derechos
humanos,
la paz, la
umano.””
solidaridad y el desarrollo humano.”
titú
úyeese el artículo 100 de la Ley
Artículo 83.- Sustitúyese
om
munica
ació
ó por
or eel siguiente:
Orgánica de Comunicación,
“Ar
1
100.ción naci
“Artículo
Producción
nacional. - Una obra
aud visu
ual sse con
eraráá naci
audiovisual
considerará
nacional cuando al menos un
% de per
on de naciona
id ecuatoriana o extranjeros
80%
personas
nacionalidad
leg
galmente residentes
si ntes en el país hayan participado en
legalmente
el b ción, se apli
su elaboración,
aplica el mismo porcentaje cuando la
obra haya
ya ssido
do ela
b
obra
elaborado
fuera del país, por ecuatorianos
identes en el extranjero.”
residentes
ulo 84.- Sustitúyese el artículo 103 de la Ley
Artículo
Org
Orgánica
de Comunicación, por el siguiente:
“Artículo 103.- Difusión de los contenidos musicales
y periodísticos.- En los casos de las estaciones de
radiodifusión sonora, el espacio destinado a la emisión de
música producida, compuesta o ejecutada en el Ecuador,
o en el extranjero por intérpretes, compositores o artistas
e
ecuatorianos que residan en el extranjero;
así como a la
emisión de contenido periodístico de pro
producciones de
nta al m
enos el 50% de los
origen nacional, deberá representar
menos
orario con el pago de
contenidos emitidos en todoss sus hhorarios,
formee se es
t
los derechos de autor conforme
establece
en la ley, en el
cional.
caso de la música nacional.
E
lig ón re
Están
exentass de la ob
obligación
referida al 50% de los
con
sm
musical
iones dde carácter temático
contenidos
musicales, las estaci
estaciones
es ciaalizado ”
o especializado.”

úyese
yese la “SECC
minada
Artículo 80.- Sustitúyese
“SECCIÓN VI” denom
denominada
NA
por “SECCIÓN
CCIÓN
N II”
“PRODUCCIÓN NACIONAL”,
por
rodduc
ucción Nacional”
denominada “Producción

Arrtícu 85
ontinuació del artículo 103, sustitúyese
Artículo
85.- A continuación
“SECC ÓN VI
den
la “SECCIÓN
VII”” denominada
“Espectáculos Públicos”,
p “SECCIÓN
“ CCIIÓN II
por
III”” denominada “Espectáculos Públicos”

n el artículo 97 de la Ley O
nica dee
Artículo 81.- En
Orgánica
ción, refórmese
refórmese conforme
forme lo sigu
siguien
Comunicación,
siguiente:

rtículo
o 86
Artículo
86.- A continuación del artículo 104,
túyes
y
sustitúyese
el “TÍTULO VI” denominado “Del Espectro
Rad
Radioeléctrico”,
por “TÍTULO VII” denominado “Del
Es
Espectro
Radioeléctrico”.

mese el último
ú timo inciso
inciso.
1. Suprímese
ustitúyese
úyesee el artículo 998 de la Ley
Artículo 82.- Sustitúyese
unicación,
ión, por
p el siguiente:
Orgánica de Comunicación,

“Artículo 87.- Sustitúyese el artículo 106 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:

cción de pu
“Artículo 98. Producción
publicidad nacional.- La
publicidad que se difundaa en tterritorio ecuatoriano a través

Artículo 106.- Reserva del espectro radioeléctrico.- La
autoridad de telecomunicaciones planificará el uso del
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espectro radioeléctrico para difusión de señal abierta para
medios públicos, privados y comunitarios. Se reservará hasta
el 34% del espectro radioeléctrico al sector comunitario en
función de la demanda y de la disponibilidad, porcentaje
máximo que deberá alcanzarse progresivamente. El 66%
del espectro restante será asignado para el sector público y
privado en función de la demanda, no debiendo exceder la
asignación de frecuencias al sect
sector público un porcentaje
del 10% del espectro”
itúye
yese el artículo
artí
a Ley
Artículo 88.- Sustitúyese
107 de la
unic
nicación, por el ssiguiente:
gu
e:
Orgánica de Comunicación,
07.- Reconocimiento por inversión
versió
ón y
Artículo 107.ia acu
um
muladas.- Las personas
p
dicas o
experiencia
acumuladas.jurídicas
sionarias
ionarias de las frecuenci
frecuencias dee radio
naturales conces
concesionarias
rta,
ta,, podrán participar en los pprocesos
ceso
y televisión abierta
abierta,
etitivos
vo para obtener
vos
b
o renovar su propia
pia
públicos competitivos
ra diferente
rente respetando la
l ddistribu
n
frecuencia u otra
distribución
toridad
ad de telecomunicaciones
telecomu
pa
que haga la autoridad
para
s. A estas pers
personas se les reconoce
medios comunitarios.
reconocerá
un puntaje adicional equivalent
equivalente hasta el 30% de la
cida een el correspondiente proceso
puntuación total establecida
como reconocimiento a la experiencia acumulada en la
gestión de un medio de comunicación, determinado en la
reglamentación correspondiente”.
Artículo 89.- Sustitúyese el artículo 108 de la Ley
Orgánica de Comunicación, por el siguiente:
es para la adjudicación
“Artículo 108.- Modalidades
judicac
de frecuencias.- La adjudicación
de concesiones o
uencias
as del espectro radioeléctrico
co
autorizaciones de frecuencias
nto de
d medios de comunicación,
ac ón, ess
para el funcionamiento
le
nicac ones y
potestad exclusiva dee la autoridad de ttelecomunicaciones
gui
uientes modalidades
es:
se hará bajo las sig
siguientes
modalidades:
ación di
ddirecta
irecta de frecuenci
cias para m
l. Adjudicación
frecuencias
medioss públ
públi-mente cuando
cuando se solicite
te frecuencias
frecuencia ddisponibles.
onibles.
cos, únicamente
úblico
o competitivo
c mpetitivo par
para la adjudicac
2. Proceso público
adjudicación de
comunitarios
comu
een los
frecuencias paraa los medios privados y comunitario
emanda
da sea mayor a lla disponibilidad
di
espacios que la demanda
de
frecuencias.
ectro rad
La frecuencia del espectro
radioeléctrico a ser asignada
será determinada por la aut
autoridad de telecomunicaciones
en relación a la disponibilidad existente.
En caso de requerirse la realización de un proceso público
competitivo en ningún caso podrán competir por la misma
frecuencia privados contra comunitarios.”
Artículo 90.- Sustitúyese el artículo 109 de la Ley
n, por el siguiente:
Orgánica de Comunicación,
dicaci
ación di
ón
“Artículo 109.- Adjudicación
directa. La adjudicación
as de
del espectro rradioeléctrico
co pprevista
evista
directa de frecuencias
ell artículo
a
anterior, se realizará
iz
previo
en el numeral 1 del
to dde las condiciones
es y requisitos
quisitos que
el cumplimiento
idos m
mediante reglamento
nto por la Agen
ncia ddee
serán definidos
Agencia
n y Con
ntrol de Telecomun
nt
municaciones, teniendo
endo en
Regulación
Control
Telecomunicaciones,
ón las normas
n rmas establecidas en la pprese
pr
consideración
presentee Ley y
gánicaa de
de Telecomunicacio
Telecomunicaciones.
en la Ley Orgánica
asos como
mo requisito indispe
indis
indispensable paraa
En todos los casos
uerirá la aprobación
aproba
del estud
su adjudicación see requerirá
estudio
so
financie
técnico; y, el plan de gestión y sostenibilidad
nanciera
ncia de R
por parte de la Agencia
Regulación y Control de
Telecomunicaciones.”
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Artículo 91.- Sustitúyese el artículo
110 de la Ley
uient
Orgánica de Comunicación, por el si
siguiente:
ción
ón porr proceso público
“Art. 110.- Adjudicación
udicación de frecuencias del
competitivo.- La adj
adjudicación
trico pa
ara el funcionamiento de medios
espectro radioeléctrico
para
d comunicación
ón soci
al privados
vado y comunitarios de
de
social
ra
ónn de sseñal
eñal abierta
ierta se rea
radiodifusión
realizará mediante un
proc o públ
ppúblico
o com
etitiv
vo, ún
ca
proceso
competitivo,
únicamente
en el caso que la
d mand
nda sseaa m
ero de frecuencias disponibles
demanda
mayor al núm
número
lu rada de as
en el ár
áreaa in
involucrada
asignación.
L
quisi
sitos, criterios
rit
Los
requisitos,
de evaluación y formas de
tuación de
puntuación
dell proceso público competitivo serán definidos
ediantee reg
mediante
reglamento por la Agencia de Regulación y
rol dde Telecomunicaciones, teniendo en consideración
Control
las normas establecidas en la presente Ley y en la Ley
O
Orgánica de Telecomunicaciones.
En todos los casos, como requisito indispensable para su
adjudicación se requerirá la aprobación del estudio técnico;
y, del plan de gestión y sostenibilidad financiera.
La Agencia de Regulación y Control de Te
Telecomunicaciones
ón tota
procederá de acuerdo a la puntuación
total obtenida, a
relació
ón y realizará los
declarar un ganador en orden dee prelación
esarios para
p lla correspondiente
trámites administrativos necesarios
n del título habilitante.”
adjudicación y suscripción
stitúyesee el
e artículo 114 de la Ley
Artículo 92.- Sustitúyese
O
omunica
por el ssiguiente:
Orgánica de C
Comunicación,
“Ar
culo 11
ulos h
habili
“Artículo
114.-- T
Títulos
habilitantes para repetidoras
dio pr
os y ccomunitarios.- Para fomentar
de me
medios
privados
la forma
ció y perman
anen
formación
permanencia
de sistemas nacionales o
regio
diodi
regionales de ra
radiodifusión
de señal abierta privados
y ccomunitarios,
unitarios, las personas naturales o jurídicas a
ienes se hha adjudicado un título habilitante para el
quienes
cionam
funcionamiento
de una estación matriz de radiodifusión de
seña
señal ab
abierta, pueden participar en los concursos públicos
orga
organizados por la Agencia de Regulación y Control de
Telecomunicaciones y obtener frecuencias destinadas a
funcionar exclusivamente como repetidoras de su estación
matriz.
Para favorecer el desarrollo de medios y contenidos
locales, siempre que se concurse por el título habilitante
n de señal abierta,
de una frecuencia de radiodifusión
tendrán prioridad las solicitudes para el fu
funcionamiento
ales re
cibiráá una puntuación
de estaciones matrices, las cuales
recibirán
0% de la puntuación total
adicional equivalente all 20%
elación a llas solicitudes para el
del concurso, en relación
cio
ones rrepetidoras.”
funcionamiento de esta
estaciones
Art
.- Sus
titúy e el artícu
Artículo 93.
93.Sustitúyese
artículo 116 de la Ley
Org
ica de Comu
cació
ón, po
Orgánica
Comunicación,
porr eel siguiente:
Ar
rtícu 11
ura ión d
Artículo
116.- “Duración
del Título Habilitante.- El título
habil
tan para eel aprov
habilitante
aprovechamiento de las frecuencias de
sseñal
eña abierta
ierta
ta durar
duraráá uun periodo de quince años.
rtículo
o 94.- En el artículo 119 de la Ley Orgánica de
Artículo
munic
Comunicación,
refórmase lo siguiente:
1. Sustitúyese “hasta por dos horas diarias.”, por
“hasta por cuatro horas diarias.”
DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA.- La presente Ley tiene el carácter de orgánica
y prevalecerá sobre las normas de inferior jerarquía.
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Además, por principio de especialidad los procedimientos
contemplados en la presente Ley prevalecerán y excluyen
cualquier disposición existente en otra Ley o Código que
regule las actividades administrativas del sector público,
evitando la duplicidad de competencias.

jercerá las funciones
Comunicación, la máxima autoridad ejercerá
ncargará dde adoptar las
para la efectiva liquidación y se encargará
rativa que ffueran necesarias
acciones y medidas administrativas
eso dee cierr
para concluir con el proceso
cierree de cuentas, activos y
spoondien es inventarios.
pasivos, con sus correspondientes

SEGUNDA.- Los medios de comunicación social
des dde acuerdo con lo previsto
adecuarán todas sus actividades
y een un plazo de 180 días
en la Constitución y estaa Ley
licació
ción en eel Registro Oficial.
contados desde su publicación

A mismo, se disp
one a ttodos
od los
os órg
Así
dispone
órganos e instituciones que
inte
an en
e el pr
rre de la Superintendencia
intervengan
proceso de cie
cierre
l Información
nfoorma ón y Comun
nicaci
de la
Comunicación,
que todas sus acciones
realicen de
ro de los ciento ochenta días plazo,
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CUARTA.- El archivo físico y digital de la Superintendencia
de la Información y Comunicación, se entregará al Archivo
Nacional del Ecuador, adscrito al Consejo Nacional de
Archivo de conformidad con el cronograma establecido por
la Superintendencia de la Información y Comunicación.
QUINTA.- Los derechos litigiosos sobre los procesos
adm
judiciales,
contenciosos
administrativos,
penales,
quie otra naturaleza serán
n
constitucionales y de cualqui
cualquier
sejo de
d Reg
llo y
transferidos al Consejo
Regulación, Desarrollo
form
rmación y Comu
tución
Promoción de la Información
Comunicación,, inst
institución
orraa een derecho de la Sup
S
tendenccia de
que será la sucesora
Superintendencia
n y Co
Comunicación
C
para la
l pros
ución de
d lloss
la Información
prosecución
oss judiciales.
referidos proceso
procesos
mientos
oss administrativos sancionadore
sancionad
sanci
Los procedimientos
sancionadores a cargo
endencia
nc a de lla IInformació
ncia
Información
f
y Comun
ón
de la Superintendencia
Comunicación
en en trámite a la fecha de
d vi
vigenci
que se encuentren
vigencia de
án en el estado en el que
qu se encuentr
esta Ley, concluirán
encuentren,
erecho dee los interesados
i
para ejerc
dejando a salvo el derecho
ejercer
cionales o jjudiciales de las que se
las acciones constitucionales
consideren asistidos.

Suplemento – Registro Oficial Nº 432
ación eesté en proceso
Respecto de las frecuencias cuya situación
egula
de revisión por parte de la autoridad de rregulación
y control
nuaráá dichos procesos
de las telecomunicaciones, see cont
continuará
ción ju
urídica incluyendo aquellas
hasta determinar su situación
jurídica,
ursas en iinhabilidades,
nh
que se encuentren incursas
prohibiciones
ersión. A medida
d d que se determine la
o causales de reversión.
ddisponibilidad
ad de frecue
ffrecuencias,, la autor
autoridad de regulación y
con
aciones res
control dee las teleco
telecomunicaciones
resolverá el inicio de los
pr
esoos públic
mpetiti
tivos correspondientes.
procesos
públicos competitivos
Sin pe
cio de lo dispuesto en los párrafos
perjuicio
aanteriores,
nter es, la Ag
nc de Regulación y Control de las
Agencia
T
com
munica i
Telecomunicaciones
continuará con la sustanciación de
esos administrativos de revisión individual de los
loss proce
procesos
títuloss ha
habilitantes otorgados en el concurso de frecuencias
del aaño 2016.

Las sanciones impuestas que no se hayan cancelado
parcial o totalmente a la promulgación de esta reforma, se
extinguirán, concluyendo los procesos en trámite tanto en
vía administrativa como en la vía judicial.”

Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la
presente disposición transitoria y en el artículo 106
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OCTAVA.- Aquellas concesiones de radiodifusión y
televisión, que previo a la entrada en vigencia de la Ley
Orgánica de Comunicación, hubiere operado la renovación
al amparo de los artículos 9 de la Ley Orgánica de
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y que contaron con los informes favorables conforme
das no
lo establecido en las citadas
normas, serán renovadas
po que
ue hhayan operado desde el
descontándose el tiempo
co
encia
cia
vencimiento original de su concesión
concesión, para lo cual la Agencia
ntrol
rol de las Teleco
ones dictará
de Regulación y Control
Telecomunicaciones
orrres
respondiente. El conc
cconcesionario
nario podrá
p
la Resolución correspondiente.
us dder
erechos de concesió
ión ren
ados een loss
renunciar a sus
derechos
concesión
renovados
ppárrafo,
árrafo, y podrá opt
ptar por par
ar en uun
n
términos de este pá
optar
participar
úblico competitivo
competitivo respecto
pecto de la fre
fr
frec
cia a la
proceso público
frecuencia
a.
cual renuncia.
con
de las
as
La autoridad de regulación y control
orará un catastro de
d las frecuenc
telecomunicacioness elaborará
frecuencias
n que se encuentren
encue
disponibles pa
de radio y televisión
para
orrespondien
el inicio de los correspondientes
procesos públicos
competitivos.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria.- Deróganse todas las normas de
igual o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones
de la presente Ley, y actualícense las disposiciones que
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