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Resumen:!

Diversas!investigaciones!académicas!dan!razón!de!la!situación!actual!que!vive!Ecuador!
en! cuanto! al! trabajo! periodístico! y! de! gestión! de! las! empresas! de! comunicación.! El!
linchamiento!mediático,! la! responsabilidad! ulterior,! la! censura! previa,! y! las! políticas!
para! el! ejercicio! profesional,! son! los! principales! temas! de! discusión.! Agravios,!
denuncias!y!el!cierre!de!medios!de!comunicación!han!sido!la!tónica!durante!los!últimos!
dos!años.! La! ley!de!Comunicación!de!Ecuador! se!aprobó!en! junio!de!2013,! luego!de!
una!larga!gestación!que!duró!más!de!cuatro!años.!La!investigación!analiza!las!acciones!
que!ha!puesto!en!marcha!el!Consejo!de!Regulación!y!Desarrollo!de! la!Comunicación,!
que! tiene! como! objetivo! articular! las! relaciones! entre! el! Estado! y! la! sociedad! y! la!
creación! de! la! Superintendencia! de! la! Información! y! Comunicación,! como! un! ente!
vigilante,!auditor!y!de!control,!con!capacidades!sancionatorias.!
!
Este!análisis!de!la!situación!actual!de!la!empresa!de!comunicación!de!Ecuador!y!de!la!
labor! periodística,! se! ejecuta! desde! la!mirada! de! las! políticas! públicas! que! diseña! la!
“izquierda!del!Siglo!XXI”.!Por!un! lado,! la!creación!de!una!estructura!de!comunicación!
pública!(creación!de!medios!públicos)!y!por!el!otro,! la!creación!de!posturas!definidas!
para!regular!los!contenidos!que!se!transmiten!a!través!de!los!medios!de!comunicación.!
Quedan!aún!temas!sobre!la!mesa.!Por!ejemplo,!el!alcance!de!la!ley!de!comunicación!a!
la!información!distribuida!en!plataformas!digitales.!
!!
Este! artículo! es!! fruto! de! una! investigación! sobre! el! entorno! legal! en! el! que! se!
desenvuelven!las!empresas!periodísticas!de!Ecuador,!a!partir!de!un!análisis!de!casos!a!
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una!muestra!de!cuatro!diarios!de!cobertura!local,!provincial,!regional!y!nacional.!
!
Palabras!clave:!Prensa,!regulación,!políticas!de!comunicación,!libertad!de!expresión,!
empresa.!
!
Abstract:!

Various!academic!researches!give!reason!for!the!current!situation!in!Ecuador!in!terms!
of! journalistic! and! management! of! media! companies! work.! The! media! lynching,!
subsequent! liability,! censorship,! and! policies! to! practice,! are! the! main! topics! of!
discussion.! Grievances,! complaints! and! closing!media! have! been! the! trend! over! the!
past!two!years.!The!Communications!Act!of!Ecuador!was!approved!in!June!2013,!after!
a!long!gestation!that!lasted!more!than!four!years.!The!research!analyzes!the!actions!it!
has! implemented!the!Council!Regulation!and!Development!of!Communication,!which!
aims!to!articulate!the!relationship!between!state!and!society;!and!the!creation!of!the!
Superintendency!of!Information!and!Communication,!as!a!vigilante!organization,!audit!
and!control,!sanctioning!capacities.!
!
This!analysis!of!the!current!situation!of!the!communications!company!of!Ecuador!and!
of!journalism,!running!from!the!perspective!of!public!policies!designed!the!"left!of!the!
XXI!century".!On!one!hand,!the!creation!of!a!public!communication!structure!(creation!
of!public!media)!and!on!the!other,!creating!defined!positions!to!regulate!the!content!
transmitted! through! the!media.! There! are! still! issues! on! the! table,! for! example,! the!
scope! of! the! law! to! notify! the! information! distributed! on! digital! platforms.!
!!
This!article!is!the!result!of!an!investigation!into!the!legal!environment!in!which!media!
companies! of! Ecuador,! are! developed! from!an! analysis! of! a! sample! of! cases! to! four!
daily!local,!provincial,!regional!and!national!coverage.!
!
Keywords:! Newspapers,! regulation,! communication! policies,! freedom! of! expression,!
company.!
!

!

1. MARCO!TEÓRICO!

!

1.1. Regulación!mediática!en!Latinoamérica!

!

La! regulación! de! los!medios! de! comunicación! se! da,! en!mayor!medida,! porque! son!
instrumentos! que! generan! un! fuerte! impacto! moral! y! cultural! en! la! población,! de!
manera!especial!sobre!los!jóvenes!y!demás!sectores!vulnerables.!Pero!también!bajo!la!
lógica! de! resguardar! la! seguridad! nacional,! los! intereses! políticos! y! la! diversidad!
ideológica!y! social!que!puede!existir!en!un!país.! Las! regulaciones!han!sido!aplicadas,!
bien! sea! a! los! contenidos,! a! la! tecnología! que! transporta! la! información! –las!
telecomunicaciones–! !o!a!ambas.! Este! tercer!modelo!es!el!que!mayor! vigencia! tiene!
actualmente.!!!!
!
La!regulación!del!sector!de!las!comunicaciones,!a!más!de!ordenar!el!funcionamiento!de!
los!sistemas!de!comunicación,!persigue!un!objetivo!central,!que!es!accionar!la!libertad!
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de! expresión! y! del! pensamiento! construyendo! estructuras! democráticas! donde! la!
pluralidad! y! la! heterogeneidad! estén! presentes.! Comprendiendo! la! libertad! de!
expresión! como! el! respecto! y! la! valoración! a! las! opiniones! que! los! seres! humanos!
tienen! ante! sus! semejantes,! desde! un! marco! de! igualdad! y! entendimiento! común.!
Pronunciamiento!que!tiene!su!origen!en!1789!a!raíz!de! la!Revolución!Francesa!y!que!
dos! siglos! después! la! Declaración! Universal! de! los! Derechos! Humanos! lo! establece!
plenamente.!
!
Bajo!esa!lógica,!a!mediados!de!los!años!sesenta,!en!América!Latina!inicia! la!discusión!
sobre!las!políticas!nacionales!de!comunicación.!Se!daba!por!hecho!!que,!de!acuerdo!al!
grado! de! control! sobre! los! medios! de! comunicación,! se! podrían! lograr! cambios!
significativos! en! la! sociedad.! Se! contaba! con! una! lista! extensa! de! experiencias!
sobresalientes! que! servían! de! ejemplo! para! dimensionar! el! aporte! de! los! medios!
masivos!si!los!controles!eran!aplicados!de!acuerdo!a!políticas!coherentes!de!beneficio!
colectivo.!!
!
El! panorama! mediático! presentaba! algunas! fisuras! que! advertían! la! necesidad! de!
implementar! regulaciones.! Por! una! parte! había! ausencia! de! medios! públicos! que!
incitaran!a!la!participación!y!al!acceso!popular!a!la!comunicación,!lo!cual!originaba!una!
apertura!absoluta!para!los!medios!privados,!derivando!en!concentraciones!mediáticas!
que! atentaban! contra! la! libertad! de! expresión.! Pero! por! otro! lado,! la! censura!
gubernamental! también! trasgredía! contra! los!principios! fundamentales,! sumado!a! la!
nula!protección!que!!periodistas!y!comunicadores!tenían!para!ejercer!la!profesión.!!
!
En!la!Conferencia!de!San!José!de!Costa!Rica!en!1976!se!elevaron!30!recomendaciones!
que! instaban! a! los! gobiernos! a! crear! políticas! nacionales! de! comunicación! cuyo!
propósito!era!ampliar!!la!relación!entre!medios!privados!y!los!intereses!de!la!sociedad.!
Posteriormente,!en!tiempo!de!regímenes!militares,!se!vuelven!a!retomar!procesos!de!
democratización! ciudadana.! Sin! embargo,! la! evolución! de! las! telecomunicaciones!
ofrecía!un!panorama!totalmente!distinto!a!los!vividos!años!atrás.!!
!
Por!más!intereses!que!existían!para!regular!los!medios!de!comunicación!ya!se!habían!
construido!sendas!estructuras!empresariales!mediáticas!!que!traspasaban!las!fronteras!
de! países! y! regiones! (Globo,! Televisa,! Univisión,! etc.),! ofreciendo! señal! a! través! de!
ondas!hertzianas,!de!cable,!satélite!y!de!la!misma!red!de!Internet.!Toda!esta!revolución!
en!la!industria!comunicacional!creó!alianzas!estratégicas!“obligadas”!entre!!el!Estado!y!
la! empresa! privada,! pues! el! uno! dependía! del! otro,! bien! sea! por! intereses,!
compromisos!y!por!estar!dentro!de!la!misma!línea!política!del!gobernante!de!turno;!!y!
el!“otro”,!buscaba!la!protección!amparada!para!que!no!obstaculizaran!su!desempeño!y!!
función!de!monopolio!en!el!mercado.!Si!bien!esta!alianza!se!la!hizo!ver!de!!tal!forma!
que!parecía!que! los!medios!privados!trabajaban!al!unísono!con!el!sector!público!y!el!
comunitario!construyendo!libertad!de!expresión,!la!participación!y!el!diálogo,!esto!no!
fue!más!que!un!espejismo!temporal,!pues!la!realidad!ofrece!otro!panorama.!
!
A! pesar! de! que! siempre! fue! conocida,! pero! muy! poco! debatida! socialmente,! la!!
concentración!mediática!tuvo!su!auge!en!América!del!Sur!a!partir!de!la!primera!década!
del! Siglo! XXI,! con! la! elevación! al! poder! de! los! gobiernos! progresistas,! quienes!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

12 0



120!

asumieron!la!necesidad!!de!!regular!!la!comunicación!con!un!sentido!mayor!de!equidad!
y!transparencia,!ejercitando!una!activa! !participación!de! la!sociedad!civil,! !a!partir!de!
un! discurso! propio! alejado! del! americanista! que! hasta! ese! entonces! imponía! una!
identidad!extranjera!en!la!mayoría!de!medios!privados!(Mastrini,!2013).!!!

El!fundamento!central!de!toda!esta!sintomatología!está!en!que,!todo!ser!humano!debe!
poseer!libertad!de!expresión!y!de!comunicación!sin!restricciones!(Derechos!Humanos,!
1789).!Entendiendo! la! libertad!como! la!ausencia!de!cualquier! forma! !de!censura!que!
limite! la! expresión! de! los! ciudadanos,! bien! sea! esta! individual! o!masiva.! ! Desde! esa!
perspectiva!se!entendía!que!los!medios!de!comunicación!al!ser!canales!que!construyen!
la! comunicación! masiva! debían! estar! regulados! bajo! leyes! que! construyeran! una!
comunicación! integral,! asociativa! y! democrática.! Sobre! todo! porque! el! antecedente!
inmediato! era! que,! en! América! Latina! se! tenían! mayoritariamente! “medios! de!
comunicación!de!propiedad!privada,!comercial,!que!mercantilizaban!el!espacio!público!
mediático!sin!que!se!registrara!actividad!estatal!significativa”!(Becerra,!2015:!10).!

Las!regulaciones!que!se!dan!en!América!del!Sur! !giran!en!torno!a!dos!variantes.!Una!
agrupa!a!países!como!Venezuela,!Bolivia,!Ecuador!y!Argentina,!donde!se!han!producido!!
cambios! inminentes! con! la! creación!de! leyes!y! constituciones!que!han! involucrado!a!
los!medios!audiovisuales!y!a!escritos.!Esta!primera!variante!nos!indica!que!aquí!ha!sido!
donde! mayor! incidencia! han! tenido! los! gobiernos! progresistas,! creando! leyes! que!
trastocaban!por!completo!los!códigos!establecidos!anteriormente,!como!es!el!caso!de!
la!Ley!Orgánica!de!Comunicación!de!Ecuador!2013,!o! la!Ley!de!Medios!de!Argentina!
2009.!!También!se!entendía!que!en!esos!países!existía!!mayor!concentración!mediática!
de!ciertos!grupos!que! !dominaban!por!completo!el!panorama!y!que! la! injerencia!del!
estado!había!sido!casi!nula.!

Por! otro! lado! están!países! como!Uruguay,! Chile,! Paraguay! y! Brasil,! donde! si! bien! se!
tenía! mayor! control! y! leyes! que! protegían! la! comunicación! eran! necesarios! ciertos!!
cambios! o! actualización! que! afectaban! o! uno! u! otro! sector,! como! el! caso! chileno,!
donde! se! están! debatiendo! las! reformas! a! la! TV! pública,! el! apoyo! a! producción!
independiente!y!la!!ley!de!medios!comunitarios.!La!otra!mirada!que!se!le!puede!dar!a!
esta! segunda! variante! tiene! que! ver! también! por! la! poca! acentuación! que! los!
gobiernos!de!estos!países!hacen!al!tema!de!la!comunicación.!

Tabla!1:!Comunicaciones!presentadas!al!I!XESCOM!por!países!y!áreas!de!trabajo!
Reforma!a!

la!
constitución!

Leyes! Medios!
Públicos!

Medios!
Comuni
tarios!

Promueve!
participación!

Información!
Pública!

Argentina! x! x! x! x!
Bolivia! x! x!
Brasil! x! x!
Chile! x! x!

Ecuador! x! x! x!
Uruguay! x! x!
Venezuela! x! x! x! x!
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Fuente:!Mastrini!(2014)!

1.2. En!Ecuador,!la!larga!gestación!de!la!Ley!de!Comunicación.!

En! el! mes! de! junio! del! año! 2013,! después! de! más! de! cuatro! años! de! debate,! fue!
aprobada!por!la!Asamblea!Nacional!del!Ecuador!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación.!En!
abril!de!2012,!se!suspendió!la!sesión!de!aprobación!y!se!acordó!que!la!ley!sería!votada!
artículo!por!artículo.!Sin!embargo,!el!documento!final!fue!dividido!en!siete!partes!para!
su! aprobación.! Este! documento! normativo! está! compuesto! por! 119! artículos!
agrupados!en!seis!títulos,!más!disposiciones!transitorias!y!reformatorias,!referentes!al!
desarrollo,!protección!y!regulación!en!el!ámbito!administrativo,!en!el!ejercicio!de! los!
derechos!a!la!comunicación,!según!consta!en!la!objeto!y!ámbito!de!la!ley.!!

La! Ley! Orgánica! de! Comunicación! regula! los! contenidos! de! los! espacios! radiales! y!
audiovisuales!y!hace!una!propuesta!a!las!normas!deontológicas!referidas!a!la!dignidad!
humana,!a!los!grupos!de!atención!prioritaria!y!al!ejercicio!profesional.!Además,!busca!
que! la! producción! nacional! tenga! el! mismo! espacio! de! crecimiento! que! la!
internacional.! Prohíbe! las! escenas,! imágenes! o! locuciones! de! violencia,! toxicomanía,!
sexismo,!muy! presentadas! en! programas! de! comedia! que! se! difunden! en! televisión!
abierta.!

En!cuanto!a!la!publicidad,!establece!que!debe!ser!producida!por!personas!naturales!y!
jurídicas! ecuatorianas.! Sobre! la! distribución! de! frecuencias,! dispone! una!
reorganización!del!espectro!radioeléctrico!a!medios!comunitarios,!públicos!y!privados.!
En! cuanto! al! control,! constituye! el! Consejo! de! Regulación! y! Desarrollo! de! la!
Comunicación! que! tiene! como! objetivo! articular! las! relaciones! entre! el! Estado! y! la!
sociedad! y,! también,! la! creación! de! la! Superintendencia! de! la! Información! y!
Comunicación,! como! un! ente! vigilante,! auditor! y! de! control,! con! capacidades!
sancionatorias.!!

Uno!de!los!artículos,!el!más!analizado!por! la!prensa!ecuatoriana!y!por! la!sociedad!en!
general,!es!el!artículo!26,!referente!al!linchamiento!mediático,!recogido!en!el!capítulo!
II!de!la!ley.!Este!artículo!es!considerado!por!el!oficialismo!como!“freno!a!los!supuestos!
abusos! de! la! prensa”,! y! es! apreciado! por! los! organismos! periodísticos! como! una!
“norma! mordaza”! (Duarte,! 2013)..! En! diversos! artículos! de! opinión,! periodistas!
nacionales! (Montufar,!2013;!Cornejo,!2013;!Villaruel,!2013,!entre!otros)!señalaron!su!
inquietud!frente!a!este!artículo,!ya!que!según!su!criterio!no!determina!con!exactitud!
qué! tipo! de! información! es! considera! nociva! para! la! credibilidad! pública! de! una!
persona.!!

El!artículo!26!de!la!Ley!de!Comunicación,!estipula:!!

“Queda! prohibida! la! difusión! de! información! que,! de!manera! directa! o! a!
través! de! terceros,! sea! producida! de! forma! concertada! y! publicada!
reiterativamente! a! través! de! uno! o! más! medios! de! comunicación! con! el!
propósito! de! desprestigiar! a! una! persona! natural! o! jurídica! o! reducir! su!
credibilidad!pública.!
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La! Superintendencia! de! la! Información! y! Comunicación! podrá! disponer,!
previa! la! calificación!de! la!pertinencia!del! reclamo,! las! siguientes!medidas!
administrativas:!!

1. La!disculpa!pública!de!la!o!las!personas!que!produjeron!y!difundieron!tal
información.

2. Publicar! la! disculpa! establecida! en! el! numeral! anterior! en! el! medio! o
medios! de! comunicación,! en! días! distintos,! en! el! mismo! espacio,
programas,! secciones,! tantas! veces! como! fue! publicada! la! información
lesiva!al!prestigio!o!la!credibilidad!de!las!personas!afectadas.!Estas!medidas
administrativas!se!aplicarán!sin!perjuicio!de!que!los!autores!de!la!infracción
respondan!por! la! comisión!de!delitos”! (Ley!Orgánica!de!Comunicación!del
Ecuador,!2013:6).

Jorge! Zavala! Egas! (2010),! jurista! ecuatoriano,! manifiesta! que! si! el! Estado! no! es!
tolerante! para! que! sus! individuos! sean! libres! de! expresión! y! puedan! definir! de! una!
manera!autónoma!sus!preferencias!políticas,!sociales,!religiosas,!etc.,!“sería!imposible!
aceptar!que!están!ejerciendo!con!plenitud!sus!derechos!humanos”,!esto!en!virtud!de!
reconocer! que! comunicación! e! información! son! un! derecho! constitucional! y! es! el!
Estado!quien!garantizar!su!ejercicio.!!

1.3. La!larga!gestación!de!una!ley!temida!y!discutida!por!la!prensa!

Para!el!analista!Javier!Bejarano!(2009),!cit.!en!Suing!(2011:!59),!desde!1966!hasta!1981,!
se! dictaron!doce!decretos,! reglamentos! y! acuerdos!ministeriales! relacionados! con! la!
comunicación.!Varias!disposiciones!constitucionales,!así!como!el!Código!Penal!y!la!Ley!
de! Seguridad! Nacional,! determinan! garantías! para! la! práctica! del! periodismo.! Estos!
instrumentos!han!regulado!la!labor!de!los!comunicadores!y!medios!de!comunicación.!
En! octubre! de! 2008,! entra! en! vigencia! en! Ecuador! la! nueva! Constitución! de! la!
República,!en!la!cual!se!hace!referencia!a!la!aprobación!de!un!cuerpo!legal!que!actúe!
como!Ley!de!Comunicación!para!el!país!–sección!tercera.!Para!dar!cumplimiento!a!este!
postulado,! en! septiembre! de! 2009,! se! creó! la! Comisión! Especial! Ocasional! de!
Comunicación!para!que!analicen!tres!propuestas!de!Ley!de!Orgánica!de!Comunicación:!
la!presentada!por!los!colectivos,!la!del!relator!de!la!Libertad!de!Expresión!de!la!ONU!y!
de!un!grupo!de!asambleístas.!

1.3.1. Primer!debate!sobre!la!Ley!de!Comunicación!–!enero!de!2010!

La!Comisión!Especializada!Ocasional! de!Comunicación!emitió! el! informe!para!primer!
debate! luego!de!analizar! los!tres!proyectos!presentados!y!tomando!en!consideración!
los!aportes!de!la!ciudadanía,!organismos!internacionales!y!asambleístas.!Previo!a!este!
debate,! en! diciembre! de! 2009,! se! realizó! el! cierre! temporal! del! canal! de! televisión!
abierta!Teleamazonas$y!radio!Arutam!de!Morona!Santiago.!Ambos!cierres!ordenados!
por! el! Consejo! Nacional! de! TelecomunicacionesnConatel! y! la! Superintendencia! de!
Telecomunicaciones,! lo!que!causó!diversas!protestas!de! los!medios!de!comunicación!
considerando!a!esta!situación!como!una!medida!para!controlar!a!los!medios.!!
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El!Proyecto!de!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación!fue!tratado,!debatido!y!aprobado!en!el!
Pleno!de!la!Comisión,!en!23!sesiones!de!los!días!29!de!octubre,!4,!5,!11,!12,!13,!16,!17,!
18,!19,!20!y!21!de!noviembre!del!año!2009.!

1.3.2. Segundo!debate!sobre!la!Ley!de!Comunicación!–!julio!de!2011!

El!documento!para!el!segundo!debate!se!desarrolló!bajo!un!esquema!basado!en!cuatro!
categorías!que!incluyen!los!derechos!a!la!libertad,!igualdad,!protección!y!participación.!
El! proyecto! estuvo! constituido! por! 105! artículos,! una! disposición! general,! 17!
disposiciones! transitorias,! dos! derogatorias,! una! reformatoria! y! una! disposición! final!
(Suing,!2011:!107).!Mientras! se! realizaba!el!debate!del! informe!complementario!a! la!
Ley! de! Orgánica! de! Comunicación,! periodistas! de! los! diversos! medios! del! país!
realizaron!actividades!en!rechazo!a!los!textos!propuestos.!

Cuando! finalizó! el! segundo! debate,! se! propusieron! algunos! cambios! al! artículo! 9,!
correspondiente!a! la! clasificación!de!audiencias! y! franjas!horarias.! Como!parte!de! la!
socialización! de! la! Ley! Orgánica! de! Comunicación,! se! realizaron! foros! en! diversas!
ciudades!del!país,!a! fin!de! tomar!en!consideración!opiniones!y!puntos!de!vista!de! la!
comunidad!para!incluir!en!el!proyecto.!En!abril!de!2012,!el!presidente!de!la!comisión,!
Mauro!Andino,!presentó!la!úndecima!versión!del!proyecto!de!ley!y!se!propuso!que!la!
votación! se! realizará! artículo! por! artículo.! El! presidente! de! la! comisión! presentó! la!
versión! final! del! proyecto! y! expuso! como! fecha! de! votación! final! el! 14! de! junio! de!
2013,! para! este! plazo! se! incrementaron! algunos! cambios! como! el! linchamiento!
mediático! y! la! Superintendecia! de! Comunicación.! El! 25! de! junio! de! 2013,! la! Ley!
Orgánica! de! Comunicación! fue! aprobada! por! títulos,! es! decir,! se! aprobaron! 7!
apartados,!con!el!apoyo!de!107!votos!afirmativos!frente!a!20!negativos.!!

El! gobierno!ecuatoriano! justificó! la! ley!manifestando!que! la!misma!permitirá! regular!
los! supuestos! "abusos"!de! la!prensa.!Sin!embargo,!para! la!oposición,! constituida!por!
gremios! periodísticos! como! la! Unión! Nacional! de! Periodistas! (UNP),! Asociación!
Ecuatoriana! de! Editores! de! Periódicos! (AEDEP),! entre! otros! organismos! nacionales! e!
internacionales,! como! la! Sociedad! Interamericana! de! Prensa! (SIP),! Human$ Rights$
Watch!(HRW)!y!el!Comité!para!la!Protección!de!los!Periodistas!(CPJ),!es!criticable!la!ley!
como!una!“mordaza”!que!limita!la!libertad!de!expresión!en!el!país.!!

Una!de! las!primeras!acciones!del!Cordicom,! luego!de!su! integración,!fue! la!redacción!
del! Reglamento! a! la! Ley! de! Comunicación,! documento! que! permite! encaminar! y!
facilitar! la! ejecución! de! las! actividades! y! el! ejercicio! de! los! derechos! y! obligaciones!
contemplados!en! la!Ley!Orgánica!de!Comunicación.!En!el!mismo!documento!constan!
las! normas! de! organización! del! funcionamiento! del! Cordicom! y! el! ejercicio! de! sus!
atribuciones.!Además,!establece!el!rol!del!defensor!de!las!audiencias!y!lectores,!como!
un!mediador! entre! las! demandas! y! expectativas! de! los! ciudadanos! y! la! dinámica! de!
gestión!de!los!medios!en!relación!al!ejercicio!de!los!derechos!de!la!comunicación!y!el!
cumplimiento!de!las!obligaciones!relativas!a!estos.!!
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La! actuación! del! Consejo! de! Regulación! y! Desarrollo! de! la! Información,! desde! su!
constitución!hasta!la!actualidad,!ha!ido!marcando!una!línea!de!trabajo.!Hasta!la!fecha,!
ha!presentado! siete! reglamentos! referentes! a! los!medios! comunitarios,!medición!de!
sintonía!de!canales!de! televisión,!calificación!de!proveedores!de!servicios!de!audio!y!
video! por! suscripción,! calificación! de! proyectos! para! la! acreditación! de! frecuencias!
para!medios!de!comunicación!social!y!comunitarios,!registro!público!de!los!medios!de!
comunicación! social,! reglamento! de! la! Ley! Orgánica! de! Comunicación! y! para! el!
procesamiento!de!infracciones.!!

1.4. La!regulación!y!control!de!la!Superintendencia!de!

!Información!y!Comunicación!

La! Supercom! cuenta! con! nueve! intendencias! en! todo! el! país.!Hasta! la! fecha,! se! han!
creado!siete,!entre!las!que!se!incluye!la!superintendencia!matriz.!Estos!organismos!son!
los! encargados! de! recibir! las! quejas! de! los! ciudadanos! de! una! determinada! ciudad,!
provincia!o!región.!!

Desde!septiembre!de!2013!a!diciembre!de!2014,!según!información!de!la!Supercom,!a!
nivel! nacional! se! sustanciaron! 258! casos,! 63! son! de! oficio! y! 195! corresponden! a!
denuncias! presentadas! por! distintos! actores! de! la! población,! ! de! los! cuales! 113! son!
ciudadanos! que! requirieron! la! aplicación! de! la! ley.! Estos! últimos! culminaron! con!
resolución! administrativa! sancionatoria,! 100! archivados,! 16! con! resolución!
administrativa!absolutoria!y!29!en!trámite.!

2. METODOLOGÍA

La!investigación!tuvo!como!objetivo!conocer!el!marco!legal!en!el!que!actúa!la!empresa!
de!prensa!en!Ecuador!según!el!entorno!reglamentario!del!país.!Este!análisis!se!hizo!a!
través!del!criterio!de!los!gerentes!de!cuatro!empresas!de!prensa!escrita!de!Ecuador.!La!
selección!de!las!empresas!se!hizo!a!través!del!método!de!estudios!casos!múltiples.!Se!
identificó!un!diario!de!corte!nacional,! regional,!provincial! y! local.! La!diversidad!de! la!
muestra!permitió!obtener!información!relevante!en!cuanto!al!criterio!que!los!gestores!
de!las!empresas!de!comunicación!tienen!frente!a!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación.!

A! partir! de! este! acercamiento! al! universo,! siguiendo! el!método!de! estudio! de! casos!
múltiples,!se!realizó!la!selección!de!cuatro!empresas!consideradas!como!una!muestra!
de!territorialidad!local,!regional,!provincial!y!nacional.!Estas!empresas!editoras!son!El$
Universo$de!Guayaquil,!La$Hora!de!Quito,!El$Diario!de!Portoviejo!y!Centinela!de!Loja.!

La!metodología!aplicada!se!complementó!con!una!entrevista!al!director!ejecutivo!de!la!
Asociación!Ecuatoriana!de!Editores!de!Periódicos!(AEDEP),!con!la!finalidad!de!conocer!
la! posición! oficial! del! gremio! en! relación! a! la! situación! que! afronta! la! empresa! y! el!
ejercicio!periodístico!en!el!país.!!
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3. RESULTADOS

La! Ley! de! Comunicación! dispone! de! algunos! artículos! centrados! directamente! en! el!
trabajo!que!desarrolla!la!prensa!escrita.!!Los!primeros!considerandos!comprenden!los!
artículos! del! 1! al! 9,! siendo! los! relacionados! de!manera! singular! con! el! trabajo! de! la!
prensa! el! Art.! 6,! referente! al! carácter! nacional! de! los! medios,! adjudicando! que! un!
periódico! es! nacional! cuando! la! publicación! circula! en! una! o! más! provincias! de!
Ecuador,! cuya! población! responda! al! 30%! o! más! del! total! de! habitantes.! Para!
contabilizar! este! parámetro,! se! considera! a! las! ediciones! regionales! que!mantienen!
algunos!diarios!impresos!del!país,!como!es!el!caso!de!diario!La$Hora.$!

Un!punto!a!tomar!en!consideración!de!este!mismo!artículo!es!la!imposibilidad!de!que!
los! medios! nacionales! no! pertenezcan! a! organizaciones! o! compañías! extranjeras!
domiciliadas!fuera!del!Ecuador!ni!a!ciudadanos!extranjeros,!salvo!aquellos!que!residen!
de!manera!regular!en!el!país.!Justamente,!por!este!apartado!del!artículo!6,!en!julio!de!
2013,!se!informaba!a!través!de!medios!de!comunicación!que!los!accionistas!del!diario!
El$ Universo! eran! los! hermanos! Pérez! Barriga! y! una! empresa! denominada! N.! Pérez!
Holdings! LLC,! tema! que! fue! ratificado! por! Nicolás! Pérez! Lapentti,! presidente! de! la!
compañía! anónima! El! Universo.! Explicó! que,! al! tener! él! la! doble! nacionalidad!
ecuatorianonamericana!y!que! las!empresas! 'N.!PEREZ! INVESTMENTS,!LLC'!y! 'N.!PEREZ!
HOLDINGS,!LLC'! nambas!constituidas!en!el!Estado!de! la!Florida,!EE.UU.n!el!33%!de! las!
acciones! del! medio! de! comunicación! está! protegido! por! el! TBI! (Tratado! para! la!
Promoción! y! Protección! Recíproca! de! Inversiones)! suscrito! entre! Ecuador! y! Estados!
Unidos.!

Otro! de! los! artículos,! el! número! 9,! referente! a! los! códigos! deontológicos,! hizo! que!
todos! los!medios! impresos!publicaran!en! sus!páginas!Web! las!normas!deontológicas!
que!rigen!sus!medios!y,!en!otros!casos,!las!empresas!trabajaron!en!ellos!para!cumplir!
con!la!ley.!Sobre!este!artículo!también!se!manifestaron!los!medios,!al!mencionar!que!
los!principios!establecidos!en!el! artículo!10! solo!deberían! ser! recomendaciones! y!no!
imposiciones.!!

El!título!segundo,!sobre!los!principios!y!derechos,!reúne!los!artículos!del!10!hasta!el!44.!
Sobre! el! artículo! diez,! concerniente! al! ejercicio! profesional,! se! presentaron! algunas!
reacciones! por! considerar! que! implicaba! una! intromisión! al! trabajo! creativo! y!
profesional!del!periodista!y!que!por! lo! tanto! las!observaciones! le! corresponderían!al!
medio!y!no!a!un!consejo!de!vigilancia.!El!literal!tres!del!mismo!artículo!indica!que!los!
medios! deberán! asumir! la! responsabilidad! de! la! información! y! opiniones! que! se!
difundan.! Este! apartado! fue! considerado! como! encubierto! e! inaceptable! por! lo!
periodistas,!propietarios!de! los!medios!de!comunicación!y!asociaciones!periodísticas,!
ya! que! a! su! criterio! se! derivaría! en! una! censura! previa,! termino! que! aparece! en! el!
artículo! 18! –prohibición! de! censura! previa–,! y! sobre! la! cual! los! medios! de!
comunicación!manifiestan!que!alienta! la! autocensura! y!que! los!periodistas!decidirán!
informar!a!media!tinta!a!fin!de!evitar!inconvenientes!con!el!Gobierno.!

El!artículo!26,!sobre!el!linchamiento$mediático,!ha!sido!otra!de!las!aristas!sensibles!de!
la! Ley! Orgánica! de! Comunicación,! por! considerar! que! deja! abierta! la! posibilidad! de!
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interpretaciones,!ya!que!no!indica!qué!tipo!de!información!se!prohíbe!y!sobre!todo,!si!
la!noticia! se! repite!dos!veces,!entonces!se!puede! interpretar!que! fue! reiterada.!Para!
Guillermo!Navarro!Jiménez!(2014),!este!artículo!“crea!condiciones!para!que!cualquier!
ciudadano,!incluso!socialmente!descalificados!o!judicialmente!sancionados!se!acojan!al!
derecho!de!proclamarse!objeto!de!un!linchamiento!mediático,! lo!cual!es!socialmente!
inaceptable”.!

El! artículo! 40,! concordante! con!el! derecho! a! la! reserva!de! la! fuente,!manifiesta! que!
ninguna! persona! que! difunda! información! de! interés! general! podrá! ser! obligada! a!
revelar! la! fuente! de! la! información;! aclarando! que! ésta! garantía! no! le! exime! de!
responsabilidad!ulterior.!El!segundo!inciso!del!mismo!artículo!dice!que!la!identidad!de!
una!fuente!de!manera!ilegal!y!forzada!carecerá!de!valor!jurídico!y!que!las!sanciones!se!
imputarán! a! quien! forzó! la! revelación! de! la! fuente.! Ante! este! artículo,! los! analistas!
indican!que!bajo!presión!de! la!Superintendencia!de!Comunicación! la!revelación!de! la!
fuente!será!entonces!“legal”.!Por! lo!tanto,! los!periodistas!estarán!en! la!obligación!de!
informar!sobre!sus!fuentes.!!

El!artículo!41,!por!otro!lado,!se!ratifica!en!las!restricciones!a!este!principio.!Para!Paúl!
Mena!(2014),!periodista!ecuatoriano,!lo!que!ocurre!en!Ecuador!bajo!el!contexto!de!la!
Ley!de!Comunicación,!disminuye!las!posibilidades!de!que!los!medios!de!comunicación!
apuesten!por!un!periodismo!de!investigación.!

Desde!mediados!de!2013,!la!situación!económica!de!las!empresas!de!prensa!escrita!de!
Ecuador! se! tornó! complicada.! Según! el! presidente! de! la! Asociación! Ecuatoriana! de!
Editores! de! Periódicos! del! Ecuador,! Diego! Cornejo,! en! entrevista! para! esta!
investigación,!desde!2013,!“los!periódicos!están!facturando!progresivamente!cada!vez!
menos”.! Según! su! criterio,! una! de! las! razones! “es! la! agresión! política! por! parte! del!
gobierno!en!el!tema!publicitario!gubernamental!y! la!presión!que!se!ha!puesto!en! los!
anunciantes! privados,! hecho! que! se! reflejan! en! la! facturación”.! La! Ley! Orgánica! de!
Comunicación! (LOC),! en! su! artículo! 95! y! 96,! hace! referencia! a! la! inversión! de! la!
publicidad! pública! y! privada! y! en! ambos! ítems! se! solicita! el! criterio! de! igualdad! de!
oportunidades!para!los!medios!de!comunicación.!El!sector!privado!pide!que,!al!menos!
el!10%!del!presupuesto!anual,!se!destine!a!los!medios!de!comunicación!de!cobertura!
local!o!regional.!

Si! bien! es! cierto! que! la! LOC!establece! que! la! publicidad! sea! entregada! a! los!medios!
grandes!y!pequeños!en!iguales!proporciones,!esta!disposición!crea!otra!realidad!para!
los! periódicos! locales! que! mantienen! posiciones! críticas,! puesto! que! deben!
mantenerse! atentos! para! gestionar! diversas! acciones,! que! les! permitan! defenderse!
medianamente!en!el!mercado.!!

“Hay! publicaciones! impresas! pequeñas! en! las! cuales! sucede! un! proceso!
inverso,!porque!precisamente!hay!un!estímulo!por!el! lado!de!la!publicidad!
oficial.!Es!decir,!se!usa!como!un!instrumento!político!la!publicidad!oficial,!lo!
cual!es!una!transgresión!a!la!Constitución!e!incluso!a!la!nueva!Ley!Orgánica!
de! Comunicación,! donde! se! dispone! que! haya! un! proceso! equitativo! de!
asignación! de! publicidad! (Diego! Cornejo,! director! Ejecutivo! de! la! AEDEP,!
entrevista!personal,!8!de!julio!de!2014).!
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Definitivamente! los! gerentes! de! las! empresas! consideran! que! la! principal! amenaza,!
que! vive! la! empresa!periodística! en!el! Ecuador,! es! la! situación! legal! a! la! que! se!han!
sometido!gracias! a! la! Ley!Orgánica!de!Comunicación.! “El! exceso!de! leyes,! exceso!de!
controles!y!un!poco!la!persecución!que!se!hace!a!las!empresas!en!todos!los!sectores,!
pero! en! los!medios! obviamente! es! con!más! énfasis! y! dedicatoria”! (Vivanco! Arroyo,!
entrevista!personal,!!19!de!agosto!de!2014).!

“Yo!no!considero!que! la!digitalización!de! los!medios!sea!una!amenaza!tan!
grave.! Es! una! oportunidad! de! migrar,! de! nuevas! audiencias,! eso! es! para!
discutirlo.!La!amenaza!real!es!el!contexto!en!el!que!vivimos!político!y!ahora!
legal!con!el!que!se!desenvuelve!la!prensa,!digamos!que!es!la!gran!amenaza!
que!vivimos”!(Zambrano!Lapentti,!entrevista!personal,!!26!de!julio!de!2014).!

!

Uno! de! los! casos!más! polémicos! que! tuvo! que! resolver! la! Supercom! fue! el! reclamo!
presentado! por! el! presidente! Rafael! Correa,! respecto! a! la! caricatura! del! periodista!
gráfico! Xavier! Bonilla! “Bonil”,! publicada! en! diciembre! de! 2013,! referente! a! un!
allanamiento!al!domicilio!del! ciudadano!Fernando!Villavicencio,! sindicalista!petrolero!
en!virtud!de!que!se!sospechaba!que!filtró!correos!electrónicos!al!Gobierno.!Esta!noticia!
gráfica,!según!el!informe!técnico!y!jurídico!de!la!Supercom,!“afecta!y!deslegitima!en!la!
acción! de! la! autoridad”! y! “apoya! la! agitación! social”.! La! sanción! que! designó! la!
Supercom!a!¨Bonil¨!y!al!diario!El$Universo!fue!para!el!primer!actor,!la!rectificación!de!la!
gráfica!en!el!mismo!espacio!y!sección!y!bajo!las!mismas!características!y!condiciones!y,!
para!el! segundo!actor,! se! le!asignó!una!multa!del!2%!de! la! facturación!promedia!del!
último!trimestre,!proyectada!en!más!de!$90!mil!dólares.!El!caso!de!diario!El$Universo!
fue!la!primera!sanción!que!aplicó!la!Supercom!a!un!medio!de!comunicación.!!
!

La!segunda!sanción!fue!dirigida!contra!el!canal!de!señal!abierta!Red$Telesistema!(RTS)!
por!una!noticia!difundida!en!su!noticiero!La$noticia$en$la$comunidad.!A!este!medio!se!
le! aplicó! una! sanción! económica! que! superó! los! $60! mil! dólares.! El! diario! Extra!
enfrentó! también!dos! sanciones,!en!virtud!de!que!violentó!el!Art.!10! referente!a! las!
normas!deontológicas!de!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación!(LOC).!A!este!rotativo!se!le!
solicitó!la!rectificación!de!las!noticias!y!una!disculpa!pública.!
!

De!entre!otras,!también!se!destaca!la!sanción!para!diario!El$Hoy!de!la!empresa!Editores!
e! Impresores! Edimpres! S.A.,! por! cuanto! incumplió! con! la! difusión! de! tirada! en! 17!
ediciones!correspondientes!al!mes!de!mayo!y!junio!de!2014.!Esta!normativa!consta!en!
el! artículo!90!de! la! LOC,!que! indica!que! los!medios! impresos! tienen! la!obligación!de!
incluir,!en!cada!publicación!que!editen,!un!espacio!en!el!que!se!especifique!el!número!
total!de!ejemplares!puestos!en!circulación!como!medida!de!transparencia!y!acceso!a!la!
información.! Por! este! incumplimiento! la! Superintendencia! de! la! Información! y!
Comunicación! impuso!al!diario!una!multa!equivalente!a!$!57.800!dólares.!Diario$Hoy$
dejó!de!circular!en!versión!impresa!el!30!de!junio!de!2014.!
!

Por!lo!tanto,!la!Supercom!ha!recaudado!$200.000!dólares.!Los!pedidos!de!rectificación!
que! se! deben!de!hacer! en!máximo!72!horas! son!una!de! las! razones! por! las! que! los!
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medios!han!percibido!más!demandas.!Pero!aparece!ahora!una!nueva!polémica,!incluso!
en!donde!la!ley!no!es!explícita!y!es!la!opción!que!otras!personas!o!instituciones!ajenas!
al!ejercicio!periodístico!redacten!una!nota!periodística!contando!su!propia!versión!de!
la! noticia,! la! cual! es! enviada! al!medio!diagramada!o!en! video,! lista!para! su!emisión.!
Esta! situación! ! abre! un! nuevo! debate! ¿la! finalidad! de! una! rectificación! es! informar!
correctamente!o!hacer!propaganda?.!

Se!prevé!que!en!diciembre!de!2015,!la!ley!tenga!sus!primeras!reformas.!Todavía!no!se!
detallan!los!cambios!que!tendrá,!pero!se!contempla!incluir,!por!ejemplo,!la!mediación!
como! una! de! las! posibilidades! de! que! las! partes! lleguen! a! un! acuerdo.! Uno! de! los!
punto!que!aún!está!en!debate!es! la! regulación!de! la! información!que! se!emite!a! las!
redes!sociales!.!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES

El! año! 2013! fue! sin! duda! uno! de! los! fuertes! que! tuvo! que! afrontar! la! prensa! en!
Ecuador.! Los! gerentes,! administradores! y! jefes! de! recursos! humanos! armaron!
estrategias! para! evitar! pérdidas.! Se! recortaron! los! gastos! –despidos,! restricciones,!
etc.–!y!se!hicieron!más!eficientes! los!procesos!–fusiones!de!departamentos–,!pero!al!
mismo! tiempo! el! sector! se! enmarcaba! en! condiciones! externas! que! limitaban! a! la!
empresa.!Tal!es!el!caso!de!las!multas!por!el!incumplimiento!a!las!normas!establecidas!
en! la! Ley!Orgánica!de!Comunicación,! situación!ciertamente!conflictiva! tanto!para! las!
líneas!editoriales!como!por!las!finanzas!de!las!compañías.!

Según! las! declaraciones! de! los! entrevistados,! la! ley! favorece! a! los!medios! locales! y!
perjudica! a! los! nacionales.! A! los! locales! los! favorece! en! el! sentido! de! que! la! ley!
establece! la! igualdad! de! proporciones! de! la! publicidad! a! los! medios! grandes! y!
pequeños.! Por! lo! tanto,! son! los! pequeños! los! que! tendrán! publicidad! que! antes! no!
podían! obtener,! pero! también! perjudica! a! los! periódicos! locales! que! mantienen!
posiciones! críticas,! porque! se! deben! mantener! atentos! para! gestionar! diversas!
acciones!que!les!permitan!defenderse!medianamente!en!el!mercado.!!

Por! otro! lado,! los! medios! pequeños! y! medianos! no! contarán! con! un! defensor! de!
audiencia.!El!artículo!47!de!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación!establece!que!los!medios!
de! comunicación! de! alcance! nacional! deben! tener! obligatoriamente! un! defensor! de!
sus! audiencias! y! lectores,! el! mismo! que! será! designado!mediante! concurso! público!
organizado!por!el! Consejo!de!Participación!Ciudadana! y!Control! Social.! Para!Cornejo!
(2013)!el! tiraje!no!debería! ser! la! condición,! sino! la!política!editorial,! puesto!que! “no!
importa! el! tamaño! de! la! empresa! en! cuanto! a! su! posición! editorial,! los! diarios! que!
tienen! la! posición! crítica! necesitan! más! independencia,! más! autonomía! económica!
para!poder!sostener!una!independencia!editorial”.!!

Definitivamente! los!gerentes!de! las!empresas!provincial!y! regional!consideran!que! la!
principal!amenaza!que!vive!la!empresa!periodística!en!Ecuador!es!la!situación!legal!a!la!
que!se!han!sometido!gracias!a!la!Ley!Orgánica!de!Comunicación.!!
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