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Pros y contras de la reforma a la  
Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador 
 

Consideraciones de OBSERVACOM1 al texto aprobado por la Asamblea 
Nacional por el que se disponen modificaciones a la Ley Orgánica de Co-
municación 
 

10 de agosto de 2022 
 
 

Ecuador estableció, en 2013 y por mandato constitucional, una Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC) con aspectos positivos y, otros, muy negativos e incompatibles 
con elementales estándares interamericanos de libertad de expresión. OBSER-
VACOM emitió críticas a estos aspectos en varias oportunidades, incluyendo análi-
sis y recomendaciones solicitadas por CORDICOM en 20182. 

 
Las disposiciones más cuestionadas -tanto a nivel nacional como internacional- 

fueron removidas en 2019 durante el gobierno de Lenin Moreno. Entre otras, se 
derogó la existencia de una Superintendencia unipersonal con potestades de san-
cionar medios de comunicación y la figura de “linchamiento mediático”. Pero tam-
bién se eliminaron garantías para proteger los derechos de las audiencias frente a 
eventuales abusos en el ejercicio de la comunicación en los medios, quedando li-
brado a la sola decisión y voluntad de estos (auto-regulación). 

 
El gobierno de Guillermo Lasso impulsó una reforma integral de la LOC que tiene, 

como característica fundamental, que los medios de comunicación no tuvieran nin-
guna regulación para responder por responsabilidades ulteriores ante eventuales 
abusos, salvo los mecanismos judiciales genéricos del país (con las enormes 

                                                 
1 OBSERVACOM (Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia) es un think tank 
regional sin ánimo de lucro, profesional e independiente, especializado en regulación y políticas públicas 
relacionadas con los medios de comunicación, el Internet y la libertad de expresión. OBSERVACOM tiene 
su sede regional en Montevideo (Uruguay) y está integrado por expertos/as e investigadores/as compro-
metidos/as con la protección y promoción de la democracia, la diversidad cultural, los derechos humanos 
y la libertad de expresión en América Latina y el Caribe 
2 Aquí un documento preparado en 2018. Disponible en: 
https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2018/07/OBSERVACOM-ante-la-reforma-de-la-Ley-
Comunicaci%C3%B3n-en-Ecuador-nota-de-prensa-1.pdf 

 

 

 

https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2018/07/OBSERVACOM-ante-la-reforma-de-la-Ley-Comunicaci%C3%B3n-en-Ecuador-nota-de-prensa-1.pdf
https://www.observacom.org/wp-content/uploads/2018/07/OBSERVACOM-ante-la-reforma-de-la-Ley-Comunicaci%C3%B3n-en-Ecuador-nota-de-prensa-1.pdf
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dificultades para el acceso efectivo de la población más vulnerable). El desfasaje de 
esta perspectiva fue observado incluso por organizaciones internacionales como 
UNESCO, en audiencia ante la Asamblea Nacional. 

 
Este proyecto se uniría luego a otros proyectos a estudio de la Asamblea Nacio-

nal (“informe en mayoría”), y contó con el apoyo de los principales grupos empresa-
riales de medios de Ecuador. Frente a esta iniciativa, sectores de la oposición con la 
colaboración de organizaciones de medios populares y comunitarios, impulsaron 
una reforma parcial de la versión 2019 de la LOC, manteniendo su estructura (“in-
forme en minoría”). Este último fue aprobado en el mes de julio en la Asamblea Na-
cional. 

 
A continuación, y sin ánimo de agotar el análisis de la ley aprobada, identificare-

mos las disposiciones más relevantes ordenadas de esta manera3:  
 

a. Incompatibles con estándares de libertad de expresión 
b. Positivas y compatibles con estándares de libertad de expresión 
c. Negativas e inconvenientes  

 
 
 

a) Disposiciones incompatibles con estándares  
interamericanos de libertad de expresión 

 
 

DISPOSICIONES SOBRE CENSURA PREVIA 
 

La disposición que reforma el artículo 18 de la LOC sobre prohibición de censura 
previa4 confronta de modo explícito con las reglas y estándares interamerica-
nos de libertad de expresión adoptadas por los órganos convencionales. 

 
La prohibición de la censura previa que establece el art. 13.2 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos5 incluye una única excepción: para espectáculos 
públicos, con el sólo fin de la protección de la niñez6. La definición de prohibición 
de censura incluida en la norma aprobada establece expresamente condiciona-
mientos muy distintos que son incompatibles con el Pacto firmado por el Estado de 
Ecuador y al que debe atenerse7.  

                                                 
3 Las disposiciones y contenidos que no se mencionan en este informe no implican, necesariamente un 
acuerdo o desacuerdo con las mismas 
4 Art 10 de la Ley aprobada: Prohibición de censura previa. - Queda prohibida la censura previa por parte 
de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en el 
ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión 
a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, fa-
vorecer a una tercera persona o perjudicar a un tercero. (el subrayado muestra los cambios) 
5 “El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura…” 
6 Art. 13.4 de la CADH. “Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el 
exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el inciso 2” 

7 Agravado porque, aceptando que tanto actores estatales y no estatales pueden ejercer censura, en 
su actual redacción resulta inaceptable si eso supone prohibir el ejercicio de su derecho a decidir sobre la 
programación o la selección de noticias de un medio, un derecho editorial ejercido por los dueños de me-
dios de comunicación como parte de su libertad de expresión 
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Esto es, los agregados al original artículo 10 de la LOC no encuentran sustento 
en estándares interamericanos e internacionales de derechos humanos. De acuerdo 
a la redacción aprobada, se podrían permitir actos de censura previa siempre que 
no existieran beneficios por esa acción lo cual, independientemente de dónde y de 
quien provinieran, es incompatible con la CADH8.  
 
 
DETERMINACIÓN DE CONTENIDOS FALSOS O VERDADEROS 
 

Consideramos incompatible la formulación del artículo 17 de la ley apro-
bada que, modificando el art. 25 de la LOC vigente, establece la función del 
Estado de garantizar el “derecho a la verdad” de los ecuatorianos y prohíbe la 
“difusión de información falsa”. 

 
Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos nunca han admi-

tido instancias regulatorias que tengan la potestad de establecer una prohibición 
absoluta, expresa o implícitamente, de una eventual información “falsa”. Con el 
agravante que conlleva la complejidad de determinar qué sería algo falso y qué sería 
verdadero (por ejemplo, en un escenario de debate electoral o en un marco de pro-
testas sociales), tarea que no debería quedar en manos de un privado o un Estado. 

 
Por el contrario, las Relatorías de Libertad de Expresión han afirmado enfática-

mente que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en con-
ceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’... o ‘información no objetiva’, 
son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad 
de expresión y deberían ser derogadas".9 
 
 

INSTITUCIONALIDAD PARA LA REGULACIÓN 
 

Si bien la ley aprobada no establece la aplicación de ningún tipo de sanción por 
el eventual incumplimiento de sus disposiciones como una de las funciones del Con-
sejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación (art. 49 LOC)10, 
su conformación no cumple las recomendaciones internacionales en materia 
de institucionalidad para la regulación de medios de comunicación. 

                                                 
8 Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85, párr. 38. “38. El artículo 13.2 de la Convención define a través de 
qué medios pueden establecerse legítimamente restricciones a la libertad de expresión. Estipula, en pri-
mer lugar, la prohibición de la censura previa la cual es siempre incompatible con la plena vigencia de los 
derechos enumerados por el artículo 13, salvo las excepciones contempladas en el inciso 4 referentes a 
espectáculos públicos, incluso si se trata supuestamente de prevenir por ese medio un abuso eventual de 
la libertad de expresión. En esta materia toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo 
de la libertad garantizada por la Convención” 
9 OAS, OSCE, UN y ACHPR, "Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión, "Noticias Falsas" ("Fake 
News"), Desinformación y Propaganda", cit., párr. 2.a.  Corte IDH Opinión Consultiva 5/85 párr. 33 “No 
sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen 
de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del 
censor”. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2 
10 Salvo establecer los mecanismos y el reglamento a las sanciones, incluidas expresa y taxativamente en 
la propia norma 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1056&lID=2


  
4 

 
Esto es, que su integración, directa o indirectamente relacionada con el gobierno 

de turno, no es compatible con los principios que proclaman la independencia, au-
tonomía y representación plural de los distintos sectores y de la sociedad civil para 
la integración de los órganos que habrán de regir la actividad de los medios. La re-
presentación de los sectores está relegada a un consejo asesor sin capacidad de de-
cisión. 

 
Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, “la autoridad de apli-

cación y fiscalización debería ser un órgano independiente y autónomo del poder po-
lítico y económico”, para que no esté “sometida a injerencias políticas del gobierno ni 
del sector privado vinculado a la radiodifusión”11. 

 
Según UNESCO, un marco normativo adecuado “debería establecer la existencia 

de un organismo regulador democrático, idóneo y con debidas garantías de autono-
mía e independencia, para impulsar y asegurar su aplicación y proteger la libertad de 
expresión de medios y periodistas, como de sus audiencias, dada la doble dimensión 
de este derecho” 12. 
 
 
 

b) Disposiciones positivas y compatibles con  
estándares interamericanos de libertad de expresión 
 
 

GARANTÍAS PARA PERIODISTAS Y TRABAJADORES/AS  
DE LA COMUNICACIÓN 
 

Es particularmente relevante la incorporación de obligaciones estatales especí-
ficas destinadas a dar “garantías a los periodistas y los trabajadores de la comunica-
ción” en el artículo 5 del proyecto de reforma a la LOC. 

 
Existen pocos mandatos legales en la región tan detallados con dicha fina-

lidad, en línea con los más altos estándares en la materia y, particularmente, 
las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 
de la CIDH sobre violencia contra periodistas y trabajadores de medios13. En-
tre ellas se incluyen obligaciones de prevención y protección, así como para inves-
tigar, juzgar y sancionar penalmente la violencia contra periodistas. 

 

                                                 
11 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estándares de libertad de expresión para una 
radiodifusión libre e incluyente, 2009, párr. 50. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20liber-
tad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf 
12 UNESCO Ecuador, Comentarios preliminares al proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comuni-
cación presentado por Presidencia de la República del Ecuador, agosto 2021 
13 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Violencia contra periodistas y trabajadores de 
medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración 
de la justicia, 2013. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/2014_04_22_Violencia_ESP_WEB.pdf
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Según estas recomendaciones de buenas prácticas elaborada por la Relatoría, 
son obligaciones que deben incorporar los Estados a su marco regulatorio las si-
guientes: 
 

• Obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la vio-
lencia contra periodistas  

• Obligación de instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los me-
dios de comunicación 

• Obligación de respetar el derecho de los periodistas a la reserva de sus fuen-
tes de información, apuntes y archivos personales y profesionales 

• Obligación de sancionar la violencia contra periodistas 
• Obligación de mantener estadísticas precisas sobre violencia contra perio-

distas 
• Obligación de proteger a periodistas y trabajadores de medios de comuni-

cación en riesgo  
• Obligación de adoptar un marco institucional adecuado que permita inves-

tigar, juzgar y sancionar de manera efectiva la violencia contra periodistas 
• Obligación de actuar con debida diligencia y agotar las líneas de investiga-

ción vinculadas con el ejercicio periodístico de la víctima 
• Obligación de efectuar investigaciones en un plazo razonable 

 
De una simple lectura de la ley aprobada surge con claridad que fueron tomadas 
casi textualmente e incorporadas a la misma. 
 
 

RESERVA Y ACCIONES AFIRMATIVAS PARA MEDIOS COMUNITARIOS 
 

La ley aprobada merece ser reconocida al incorporar principios contenidos 
en los estándares interamericanos de libertad de expresión (incluyendo sen-
tencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos14), tener una 
definición adecuada de los medios comunitarios15, así como acciones afirma-
tivas tendientes a reparar situaciones estructurales de discriminación a tra-
vés del “fortalecimiento, desarrollo y creación de medios comunitarios” (art. 86 
LOC en redacción dada por art. 44 de la reforma). 

 
En este sentido se ha expresado UNESCO ante la propia Asamblea Nacional: “la 

norma debería desarrollar las definiciones y características de los medios comunita-
rios reconocidos en la Constitución, así como los procedimientos y condiciones legales 
para su existencia, y el establecimiento de medidas estatales afirmativas para su desa-
rrollo”16. 

 
Es relevante que se mantenga la previsión de reservar el 34% del espectro ra-

dioeléctrico para medios comunitarios e indígenas. Si bien no existen recomenda-
ciones específicas de organismos del Sistema Interamericano, es reiterada la reco-
mendación a los Estados para establecer “reservas de espectro y condiciones 

                                                 
14 Cfr CorteIDH, Caso Radios mayas Vs Guatemala, 2021, párr. 118 y ssgtes, en particular 135-136. Dispo-
nible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_440_esp.pdf 
15 Ídem, párr. 103 - 117 
16 UNESCO Ecuador, Comentarios preliminares al proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión y Comuni-
cación presentado por Presidencia de la República del Ecuador, agosto 2021 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_440_esp.pdf
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equitativas de acceso y de uso de las licencias” para medios comunitarios. Entre otras 
medidas, “disponer específicamente que ciertas frecuencias sean reservadas para el 
uso de los medios comunitarios, en especial cuando éstos no estén representados equi-
tativamente en el espectro”17. 
 
 

DEFENSORÍAS DE AUDIENCIA Y LECTORES 
 

En línea con buenas prácticas internacionales y en la búsqueda de soluciones 
extra-judiciales que no impliquen la imposición de sanciones como única forma de 
resolver tensiones entre derechos (de los medios y las audiencias, en este caso), 
consideramos que el impulso a un papel más relevante y activo de la Defensoría 
del Pueblo es un avance positivo y en línea con recomendaciones internacio-
nales, incluida la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la 
CIDH18. La RELE incluso ha destacado buenas prácticas de estos organismos en sus 
informes anuales19. 

 
Esto, en el entendido que este organismo sea de carácter independiente, autó-

nomo y no tenga capacidad punitiva, pero sí de mediación, educación y prevención 
ante la eventual violación de derechos de las audiencias. A su vez, esta política es 
compatible con el principio de acceso efectivo a la Justicia, que en ciertas condicio-
nes de indefensión la Defensoría puede representar a personas que sientan que han 
sido afectados sus derechos y no han podido ser subsanados por mecanismos de 
diálogo entre las partes. 

 
La existencia y el papel de Defensorías del Público o de las Audiencias no sólo no 

es incompatible con estándares internacionales de libertad de expresión, sino que 
se encuentran reconocidas en marcos legales de democracias consolidadas de la re-
gión como Uruguay, con características similares a las incluidas en la norma apro-
bada, con funciones inclusive de representar a personas ante la Justicia para que 
ésta decida si corresponde alguna sanción (“Ejercer la representación de intereses 
colectivos e intereses difusos ante cualquier órgano jurisdiccional o administra-
tiva”)20.  
 
 

                                                 
17 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estándares de libertad de expresión para una 
radiodifusión libre e incluyente, 2009, párr. 109 
18 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Informe Anual CIDH 2015, párr 126 (pág 68) y 
punto 28 (pág 388). “La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión consideran que organis-
mos independientes de vigilancia pueden jugar un rol importante en la identificación y denuncia de conte-
nidos de odio, así como en la promoción de la aplicación de los más altos estándares éticos. No obstante, 
al hacerlo deben adherirse a los estándares internacionales de derechos humanos”.  
19 Ídem. “Ejemplos de recursos administrativos no punitivos implementados por organismos de vigilancia 
pueden encontrarse en las recientes medidas adoptadas por la Defensoría del Público de Servicios de Co-
municación Audiovisual de Argentina con miras a promover el derecho a la igualdad y no discriminación 
en la programación de los servicios audiovisuales. Por ejemplo, en diciembre de 2014 la Defensoría del 
Público recomendó a una estación de radio adoptar un código de ética o manual de estilo que incluya di-
rectrices sobre el principio de no discriminación que reflejen el progreso alcanzado por la legislación nacio-
nal. También ordenó al Departamento Legal la elaboración, confección y posterior distribución, de una 
guía sobre el tratamiento periodístico responsable hacia la diversidad sexual y en los servicios de comuni-
cación audiovisual” 
20 Defensoría del Público, según Ley N°19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual de Uruguay (arts. 
84 a 86) 
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c) Disposiciones negativas e inconvenientes 
 
 

RESERVA DE ESPECTRO EN TERCIOS 
 

Los estándares internaciones subrayan la importancia de reconocer al menos 
tres sectores de medios (público, comercial y comunitario), como forma de lo-
grar un “sistema de medios de comunicación diverso que pueda representar, en con-
junto, la diversidad y pluralidad de ideas, opiniones y culturas de una sociedad”21. Es 
notorio que la situación de uso de las frecuencias de radio y TV en Ecuador no cum-
ple con este principio, existiendo un enorme desbalance a favor del sector comer-
cial. 

 
Si bien diversas declaraciones internacionales han planteado la necesidad de 

asegurar un acceso equitativo de todos los tipos de medios a los diferentes soportes 
comunicacionales, no significa que el uso del espectro radioeléctrico deba ser 
repartido en tres partes iguales, tal como se incluyó en el art. 106 de la LOC en 
redacción del art. 50 de la reforma aprobada. 

 
Asimismo, la experiencia internacional no muestra antecedentes en este sentido, 

con la excepción de Bolivia. Las legislaciones de Argentina y Uruguay (muy citadas 
cuando se mencionan como fundamento para promover este tipo de disposiciones 
normativas) solamente establecen reservas para el sector comunitario e indígena -
en clara sintonía, como se mencionó antes, con recomendaciones de organismos de 
libertad de expresión-, pero no para los demás sectores. 

 
La situación se agravaría en tanto la reserva del 33% para medios públicos in-

cluirá también su ocupación por parte de “medios de comunicación públicos de ca-
rácter oficial” del art 83 LOC (es decir, gubernamentales). Si las definiciones inclui-
das en la reforma aprobada sobre los “medios públicos de comunicación social” son 
correctas en términos de estándares internacionales, los medios oficiales no cum-
plen con ninguno de ellos22. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICIDAD OFICIAL EN TERCIOS 
 

La distribución de la publicidad oficial debe hacerse sin discriminación ni exclu-
siones o retaliaciones en función de sus líneas editoriales o a determinados tipos de 
medios. Esto último refiere al caso de los medios comunitarios e indígenas, en una 
situación injusta que se extiende a toda América Latina. Aunque por su sola existen-
cia, ningún medio tiene derecho a recibir publicidad oficial, los medios comunita-
rios e indígenas llegan a poblaciones que otros medios no llegan, con lo cual se 

                                                 
21 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Estándares de libertad de expresión para una 
radiodifusión libre e incluyente, 2009, párr. 68. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20liber-
tad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf 
22 Ídem, párr. 83. “(P)ara que los medios públicos puedan realmente cumplir su función, debe tratarse de 
medios públicos independientes del Poder Ejecutivo; verdaderamente pluralistas; universalmente accesi-
bles; con financiamiento adecuado al mandato previsto por la ley; y que contemplen mecanismos de ren-
dición de cuentas y de participación de la comunidad en las distintas instancias de producción, circulación 
y recepción de contenidos” 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/Radiodifusion%20y%20libertad%20de%20expresion%20FINAL%20PORTADA.pdf
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convierten en vehículos fundamentales -en algunos casos el único en un determi-
nado territorio y/o en el idioma de la comunidad que sirve- para difundir la infor-
mación pública que se difunde a través de la publicidad oficial. 

 
Sin embargo, la nueva redacción del art. 95 de la LOC que establece que la asig-

nación se realice siguiendo la misma distribución que el potencial uso de espectro 
que se incluyó en el nuevo art. 106, es una solución que no se condice con los 
principios elaborados por la propia Relatoría de Libertad de Expresión23. 

 
Según este organismo regional, la asignación debería realizarse, por supuesto, 

de manera no discriminatoria24 y siguiendo los objetivos para los cuales se destinan 
esos fondos públicos. Pero sin confundir con otros legítimos objetivos de política 
pública como el de aumentar los recursos para el funcionamiento de medios públi-
cos o de una política de subsidios para fortalecer el sector de los medios comunita-
rios y populares. En este sentido, compartimos lo afirmado por la RELE respecto a 
que  
 

“los Estados deberían establecer políticas y destinar recursos para 
promover la diversidad y el pluralismo de medios a través de meca-
nismos de ayudas indirectas o subsidios explícitos y neutros, dife-
renciados de los gastos de publicidad oficial. La pauta estatal no 
debe ser considerada como un mecanismo de sostenimiento de los 
medios de comunicación”25.  

 
La distribución de publicidad oficial debería hacerse con criterios claros y pres-

tablecidos legalmente como los incluidos en el mismo artículo 95 de la LOC, y que 
esta cuotificación en tercios contradice: “objeto de la comunicación, público objetivo, 
jurisdicción territorial de la entidad y niveles de audiencia y sintonía”26, asegurando, 
por supuesto, que estas mediciones abarquen a todos los sectores y a todo el país. 

 
Esto, en el marco de medidas de promoción de prácticas autorregulatorias de los 

medios de comunicación tales como la obligación de tener códigos autorregulato-
rios que sean de conocimiento público, sin intromisión del Estado en su elaboración 
y aprobación27. 
 

                                                 
 23 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Principios sobre regulación de la publicidad ofi-
cial en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/publicidad/PRINCIPIOS%20SOBRE%20REGU-
LACI%C3%93N%20DE%20LA%20PUBLICIDAD%20OFICIAL.pdf 
24 “Los recursos publicitarios nunca deben ser distribuidos discriminando, positiva o negativamente, de 
acuerdo a la línea editorial de los medios de comunicación”, CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, párr. 47, “Principios sobre regulación de la publicidad oficial en el Sistema Interamericano de 
protección de los derechos humanos” 
25 Ídem, párr. 77 
26 Para la RELE: “Como criterio preponderante los Estados deberían considerar a la audiencia o público ob-
jetivo de la campaña publicitaria de que se trate. La pauta estatal forma parte de las libertades informati-
vas de la población, que tiene derecho a ser informada adecuadamente de las actividades y servicios del 
Estado. Por ello, la publicidad oficial debe orientarse a la efectividad del mensaje, esto es, a que la pauta 
sea recibida por el público al que se desea impactar con la campaña”, párr. 55 
27 Con la salvedad mencionada anteriormente respecto a las características del Consejo de Desarrollo y 
Promoción de la Información y Comunicación, en tanto tiene tareas de supervisión, para las cuales debe-
ría tener un grado de independencia y autonomía que el organismo no tiene 

https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/publicidad/PRINCIPIOS%20SOBRE%20REGULACI%C3%93N%20DE%20LA%20PUBLICIDAD%20OFICIAL.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/publicidad/PRINCIPIOS%20SOBRE%20REGULACI%C3%93N%20DE%20LA%20PUBLICIDAD%20OFICIAL.pdf
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Consideraciones generales sobre  
responsabilidades ulteriores, sanciones y  
estándares interamericanos de libertad de expresión 
 

En Ecuador existe un marco de enorme desconfianza sobre las intenciones de-
trás de los proyectos de ley en debate, en particular debido a que la redacción ori-
ginal de la Ley Orgánica de Comunicación -y su brutal aplicación- significó un ante-
cedente que es imposible soslayar y que muchos temen revivir. 

 
Tal vez sea eso lo que ha instalado en Ecuador una lógica “pendular”. Frente a un 

esquema regulatorio de excesiva intervención gubernamental en los contenidos de 
los medios, con sanciones desproporcionadas y aplicadas de manera arbitraria de 
gobiernos anteriores, se propone un esquema de total autorregulación de los me-
dios de comunicación, sin controles ni sanciones antes posibles abusos, y que con-
sidera como “mordaza” a cualquier intención regulatoria por parte del Estado. 

 
OBSERVACOM considera que la sobre-regulación estatal sobre medios de 

comunicación es incompatible con estándares interamericanos de libertad de 
expresión. Pero que la auto-regulación absoluta por parte de los propios me-
dios de comunicación, sin controles ni garantías de protección a sus audien-
cias y los derechos de otras personas, también. 

 
No hay instrumento internacional que justifique que los medios tengan derechos 

absolutos -es decir, sin ningún tipo de límites a eventuales abusos sobre el resto de 
la población-, mucho menos en escenarios de concentración mediática como los que 
tiene Latinoamérica. 

 
Para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la determinación de res-

ponsabilidades ulteriores -sujetas a los principios que éste ha venido fijando desde 
1985 por la Opinión Consultiva 5/85 y la 7/86 sobre libertad de expresión y dere-
cho de rectificación respectivamente, en base al art. 13 del Pacto de San José de 
Costa Rica- es un mandato ratificado por todos sus órganos y obligado por virtud 
de las obligaciones de control de convencionalidad de los Estados, para dar cumpli-
miento a lo dispuesto en los arts. 1.1 y 2 de la Convención28. 

 
Proscritos, como se ha visto, los medios de carácter previo, queda 
la posibilidad de exigir a quien ejerce ese derecho la responsabili-
dad que corresponda en función del desbordamiento, la desvia-
ción, el exceso, el abuso –en suma, la ilicitud– en que incurra con 
tal motivo. La responsabilidad es una consecuencia natural de la 

                                                 
28 Deber de los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno: “Si el ejercicio de los derechos y 
libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de 
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu-
cionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (art. 2) 
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conducta indebida: nadie se encuentra por encima del orden jurí-
dico, exento de todo control de la conducta29 

 
De lo contrario sería un derecho absoluto, cosa que la Convención Ameri-

cana rechaza. Cuando afirma que no deberá haber censura previa, en el mismo ar-
tículo que reconoce el derecho a la libertad de expresión, la Convención Americana 
de Derechos Humanos reconoce la legitimidad de establecer “responsabilidades ul-
teriores” ante eventuales abusos en su ejercicio. 
 

La propia Corte Interamericana “ha reiterado que la libertad de expresión no es 
un derecho absoluto. El artículo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, 
también prevé la posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio 
abusivo de este derecho, inclusive para asegurar “el respeto a los derechos o la repu-
tación de los demás””30.  

 
En este sentido, el reconocimiento de responsabilidades ulteriores en una 

regulación de medios no configura, per se, una violación a los estándares in-
ternacionales de libertad de expresión. No hay documento ni informe ni reco-
mendación de organismos interamericanos de derechos humanos que afirme que 
debe haber responsabilidades ulteriores, y, a la misma vez, rechace el control y el 
establecimiento de sanciones o reparaciones por las mismas.  

 
Tampoco existen estándares ni jurisprudencia que afirmen que no debe haber 

ninguna sanción penal ante ciertos abusos en el ejercicio del derecho a la libertad 
de expresión. Es que, si bien los bienes jurídicos que han provocado mayor litigio-
sidad refieren a la eventual afectación del honor y daños a otros derechos persona-
les o al vilipendio de funcionarios públicos, las “responsabilidades ulteriores” no 
refieren solo a ellos. 

 
La CorteIDH sí ha sido enfática en sostener que estas limitaciones deben ser ex-

cepcionales y “estrictamente necesarias” para no convertirse en un mecanismo in-
directo de censura. Por ejemplo, en la reciente sentencia “Palacio Vs Ecuador” (un 
caso sobre injuria calumniosa contra la autoridad), el máximo organismo judicial 
americano ha afirmado que “los discursos de opinión referidos a conductas de funcio-
narios públicos en el ejercicio de sus funciones gozan de una protección especial, por 
lo que la respuesta penal del Estado resulta contraria a la Convención”, así como la 
imposición de sanciones económicas desproporcionadas31. 

 
Pero en otros casos donde periodistas y medios puedan afectar el derecho a la 

honra y la reputación, la Corte ha establecido que “se pueden imponer responsabili-
dades ulteriores”32. 

 

                                                 
29 García Ramírez, Sergio y Gonza, Alejandra, CorteIDH y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Fe-
deral, 2007, “La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos”, pág. 36-37. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf 
30 Cfr. Caso Palacio Urrutia Vs. Ecuador, 24 de noviembre de 2021, párr. 100. Disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_446_esp.pdf 
31 Ídem, párr. 161 
32 Ídem, párr. 100 

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/libertad-expresion.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_446_esp.pdf
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De existir normativas que no tengan ninguna previsión de responsabilidades, 
haría inaplicable el establecimiento de prohibiciones por emitir propaganda a favor 
de la guerra o incitar a la violencia -entre otros discursos que el SIDH considera que 
no están protegidos- que la propia Convención exige. 

 
Efectivamente, la CADH obliga a la República del Ecuador, no sólo a establecer 

marcos legales que garanticen la protección de los derechos de las personas, sino a 
aprobar normas que prohíban ciertas expresiones públicas no protegidas por el de-
recho a libertad de expresión (art. 13.5, por ejemplo), lo cual incluye aquellas que 
puedan ser realizadas por y a través de medios de comunicación. 
 

Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constitu-
yan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal simi-
lar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún mo-
tivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen 
nacional33. 

 
Por tanto, la defensa de la auto-regulación absoluta por parte de los medios -sin 

establecer responsabilidades ulteriores, así como sanciones o reparaciones even-
tuales- podrá ser una posición legítima, pero no puede sostenerse que es la única 
posición compatible con estándares de libertad de expresión. De hecho, los viola. 

 
El verdadero desafío que enfrentar, desde una perspectiva garantista de dere-

chos humanos en un sentido integral y de doble dimensión de la libertad de expre-
sión, es que esa restauración de controles y sanciones por eventuales abusos sean 
las estrictamente necesarias y no sean de tal magnitud, proporción o alcance que se 
convierta en en un mecanismo directo o indirecto de censura. Es decir, no se trata 
de si puede o no puede haber sanciones en una legislación de medios democrática, 
sino si éstas son excepcionales, y si son legítimas, necesarias y proporcionales34. 
 
 
Atentamente, 

 
Gustavo Gómez 
Director Ejecutivo 
OBSERVACOM 

 
 
 

                                                 
33 Convención Americana de Derechos Humanos, Art. 13.5, Libertad de Pensamiento y de Expresión 
34 En términos de la Corte Interamericana: “este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que el artículo 
13.2 de la Convención Americana establece que las responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la liber-
tad de expresión, deben cumplir con los siguientes requisitos de forma concurrente: (i) estar previamente 
fijadas por ley, en sentido formal y material; (ii) responder a un objetivo permitido por la Convención Ame-
ricana (“el respeto a los derechos a la reputación de los demás” o “la protección de la seguridad nacional, 
el orden público o la salud o la moral públicas”), y (iii) ser necesarias en una sociedad democrática (para lo 
cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad)”. Cfr. Caso Palacio Urru-
tia Vs. Ecuador, 24 de noviembre de 2021, párr. 104  


