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Quito, D. M, 17 de septiembre dcl2014 

SENTENCIA N." 003-14-SIN-CC 

CASO N." 0014-13-IN y acumulados N." 0023-13-IN y 0028-13-IN 

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR 

L ANTECEDENTES 

l. l. Resumen de admisibilidad 

Caso N." 0014-13-IN 

Luis Fernando Torres Torres, por sus propios derechos, el 28 de junio de 2013, 
presentó acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, la 
cual !'uc signada con el N. 0 0014-13-IN. La Secretaria GeneraL el 28 de junio de 
2013, ccrtiticó que en referencia a la presente acción no se ha presentado otra 
demanda con identidad de ohjcto y acción. La Sala de Admisión de la Corte 
Constitucional, conformada por los jueces constitucionales Tatiana Ordeñana 
Sierra, Ruth Scni Pinoargotc y Manuel Vitcri Olvcra, en providencia del 04 de 
julio de 2013 a las 11 :42, udmitió a trámite la acción pública de 
inconstitucionalidad N. 0 00 14-13-IN. 

Caso N." 0023-13-IN 

Diego Rodrigo Cornejo Mcnacho. en calidad de procurador común de Consuelo 
Albornoz Tinajero. Juan Andrade lleymann. Diego Arauja Sánchcz, Ramiro 
Ávila Santamaría, Rodrigo Xavicr Bonilla Zapata, Luis Xavier Huendía Vcncgas. 
Cristóbal Ernesto Buendía Vcncgas. Felipe Eugenio Burbano de Lara Correa, 
Juan Carlos Calderón Vivanco, Jaime Andrés Carrión Mena, Iván Oswaldo 
Carvajal Aguirre, César Coronel Garcés. Ana María Correa Crespo, Manuel 

· Oswaldo Chiriboga Vega, Gonzalo Dávila Trucha, Germán Asdrúbal de la Torre 
// Morán, Lolo Fchevcrria Rodríguez, Simón Espinoza Cordero. Christoph Julios 
L~-----llBcm:aamann, José Hcrnándcz, Jeanette llinostroza Ovicdo, Carlos Jijón Morante. 

Lucía T .emos Silva. Ana Karina Lópcz Ramón, Francisco Michclcna Ayala. 
Javier Esteban Molina Bonilla. Jaime Mantilla. Alberto Molina Flores, Paco 
Monca~/o Gallegos. Patricio Moncayo Moncayo, César Montúfar Man<:tJ.t'!19V' 
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Clemente Alfredo Negrete. Diego Oquendo Silva. Lautaro Gonzalo üjcda. 
Andrés Tarquino Pácz. Rodrigo Simón Pachano. Antonio hancisco Parra Gil, 
Blasco Peñaherrera Solah. César Pérez Barriga. Mario Prado. César Ricaurte 
Pére/., 1 krnán Rodríguez, Antonio Rodríguez Vicéns. Marco Antonio Rodríguez 
Peñaherrera, Carlos Esteban Rojas Araujo. Martha Roldós Bucarán. María Paula - -
Romo Rodríguez. Juan Carlos Salines Moreno, Diego Hernán Ordóñez Guerrero, 
Manuel Gonzalo Ortiz Crespo, Rodrigo Tenorio Ambrosi, Enrique Antonio Valle 
Andrade, Julio Antonio Velasco Jarrín, Luis Fernando Verdcsoto Custode. Jorge 
Vivanco Mendieta, Alümso Ernesto Albán Gómez y Pedro Zambrano Lapentti. 
el 03 de septiembre de 2013 presentó acción pública de inconstitucionalidud ante 
la Corte Constitucional. El día 03 de septiembre de 2013, la Secretaria General 
de la Corte Constitucional certificó que la acción N. 0 0023-13-IN tiene identidad 
de objeto y acción con el caso N." 0014-13-IN. La Sala de Admisión de la Corte 
Constitucional. confonnada por los jueces constitucionales María del Carmen 
Maldonado Sánchez, Ruth Seni Pinoargote y Antonio Gagliardo Loor, en 
providencia del 23 de enero de 2014 a las 11:03. admitió a trámite la presente 
acción y dispuso su acumulación al caso N. 0 0014-13-IN. 

Caso N." 0028-13-IN 

Farith Simon Campaii.a. Daniela Salazur Marín. Amlrca Torres Montem:gro, 
Natalia Ordóñez Rivera, Ricardo Castrillón Baranovski, Martín '1 amayo Serrano, 
Juan Ignacio Mena Mora y Mateo Calero Larrea. por sus propios den:chos. el 13 
de diciembre de 2013 presentaron acción pública de ineonstitucionalidad ante la 
Corte Constitucional. La Secretaria GeneraL el 13 de diciembre de 2013 certiJicó 
que la acción N. 0 0028-13-IN tiene identidad de objeto y acción con el caso N. 0 

0014-13-IN. La Sala de Admisión de la Corte Constitucional, conformada por los 
jueces constitucionales María del Carmen Maldonado Súnchez, Ruth Seni 
Pinoargote y Antonio Gagliardo Loor, en providencia del 23 de enero de 2014 a 
las l 0:0 l. admitió a trámite la presente acción y dispuso su acumulación al caso 
N." 0014-13-IN. 

En virtud del sorteo efectuado por el Pleno del Organismo. correspondió la 
sustanciación de la presente causa u la jueza constitucional María del Carmen 
Maldonado Sánchez, quien. mediante providencia del 19 de febrero de 2014, 

vvocó conocimiento de la misma. 
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1.2. Normas acusadas 

l'.í~1na-' dt 20H 

I .as normas acusadas de inconstitUL:ion<J!idad de la l.cy Orgánica de 
Comunicación. aprobada por la Asamblea Nacional el 14 de junio de 2013 ;;/ 
publicada en el Registro OficiaL tercer suplemento N. 0 022 del 25 de junio de 
1013. por la forma, son: artículos 4. 6. 1 O numeral 4 e inciso final; 18, 19, 20. 22. 
23. 24. 25, 26, 27. 43, 44. 47. 4~. 49, 50. 53. 55. 56, 58, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 
81. 83. 84, 85, 88, 93. 94. 96, 97, 98. 110 y 112: disposiciones transitorias 
primera. sexta, undécima, décima octava. décima novena, vigésima, vigésima 
primera. vigésima segunda. vigésima tercera, vigésima cuarta: disposiciones 
rcrormatorias cuarta. quinta y sexta y la disposición derogatoria segunda; y por el 
fondo: artículos 1, 2, 3, 5, 6. 1 O numeral 3 litemles a y f, numeral 4 literales e, i. j 
e inciso !in al. 17. 1 R, 20. 21, 22. 24, 26, 30, 38, 40. 42, 48, 55. 56, 59. 61, 63. 64, 
71. 84, 90 y 96. mismos que serán transcritos en el desarrollo de los problemas 
jurídicos. 

1.3. Fundamentos de las demandas 

Caso N." 0014-13-IN 

El legitimado activo. Luis Fernando Torres Torres, en lo principal, manifiesta 
que demanda la inconstitucionalidad por la forma de varios artículos de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en tanto no existió un oportuno debate de su 
contenido. Aduce que en la sesión de la Asamblea del 14 de junio de 2013. debió 
abrirse el segundo debate para que el ponente incorpore a la ley los cambios 
sugeridos en el Pleno. Considera que al no haber sido incorporados, tanto los 
nuevos artículos como los modificados durante el segundo debate, como ordena 
el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. se violó el 
procedimiento parlamentario que, según el artículo 137 de la Constitución. exige 
dos debates. 

Fn lo que respecta a las disposiciones que acusa por el rondo. argumenta que 
conforme lo dispuesto en el artículo 1 de la Constitución, los derechos se ubican 

~mola fuente integradora de la <lctividad constitucional, siendo indispensable su 
reconocimiento y protección. En lo rcl\:rcnte a los derechos a la comunicación . 

. ~/ 
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precisa que las normas constitucionales forman lo que se podría llamar "ideario 
constitucional de la comunicación libre". Seil.ala que los artículos de la Ley 
Orgánica de Comunicación establecen restricciones desproporcionadas al 
ejercicio de los derechos a la comunicación y a la expresión. l~stablccc que la 
distorsión conceptual de la norma ibídem coloca a los medios privados de 
comunicación, l!n calidad de prestadores de un servicio público, y por ende en la 
difícil posición de asumir responsabilidades civiles cxtracontractualcs, lo cual, a 
su criterio, resulta ajeno al esquema de la Constitución de Montccristi. 

Sostiene que tanto la acción popular, reconocida en el artículo lO de la norma 
ibídem, la censura previa. determinada en su artículo 18. el linchamiento 
mediático a terceros. establecido en el artículo 26 de la Ley, la infracción 
udminbtrativa tipificada en el artículo 61 de la Ley, vulneran el derecho a la 
seguridud jurídica. así como también el artículo 76 numerales 3 y 6 de !u norma 
suprema. De igual forma, aduce que existe un cúmulo de competencias 
controladoras y sancionatorius de la Supcrintendem::ia de Comunicaciones, 
desbordando las funciones reconocidas al Estado en el artículo 17 de la 
Constitución. 

Caso N." 0023-13-IN 

Los accionantcs, Diego Rodrigo Cornejo Menacho, en calidad de procurador 
común, en su demanda señalan que la Ley de Comunicución, desde la exposición 
de motivos. está plagada de imprecisiones, ambigüedades y de una deficiente 
técnica jurídico-lcgislutiva. En lo que respecta a la inconstitucionalidad de la Ley 
por la forma. sefi.alan que esta se produce tanto por violar la competencia del 
órgano que ejerce la potestad normativa, como por vulnerar el trámite o 
procedimiento de formación de la norma, ya que el proyecto que finalmente se 
votó difería fundamentalmente del que se notificó dentro del término legal a los 
asambleístas, en el que se incluyeron articulados que num:a fueron debatidos en 
el Pleno de la Asamblea Nacional, ni en el anterior período ni en el actual. 

Las disposiciom:s que acusan de inconstitucionales por el fondo, a su criterio 
vulneran el principio de legalidad establecido en la Constitución de la República, 
al atribuir la competencia a la función ejecutiva para regular en el ámbito 

vinislralivo el ejercicio de los derechos a la comunicación. 
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Adicionalmente, señalan que los medios de comunicación no prestan un servicio 
público. y que por ende la comunicación es un derecho que no puede ser 
menoscabado por una norma de rango inferior a la norma suprema. Argumentan 
que el artículo 1 O de la Ley contiene una notable incongruencia respecto del 
artículo 9. mismo que establece que los medios de comunicación deberán expedir 
por sí mismo códigos dcontológi..:os; sin embargo. el artículo 1 O establece de 
manera imperativa un catálogo de supuestas normas mínimas que deben integrar 
los códigos de los medios de comunicación, las cuales, a su criterio. son 
inconstitucionales. 

Establecen que intentar responsabilizar a los medios de eomumcación 
administrativa, civil y penalmcntc por los comentarios de los ciudadanos que 
interactúan a través de las redes virtuales, contraviene todos los estándares 
internacionales que garantizan el libre flujo de comunicación. De igual forma. 
consideran que el artículo 22 de la Ley. al agregar como condicionamiento previo 
a la libertad de expresión la "precisión'' afecta todos los principios que inl()rman 
el derecho a la comunicación y se constituye en una virtual reforma 
constitucional. Respecto a los artículos 40 y 41 que regulan el derecho a la 
reserva de fuente y del secreto profesional respectivamente, establecen que en 
estos se desconoce a los periodistas los derechos constitucionales y los 
consignados en tratados internacionales. 

Sostienen que tanto el Consejo de Regulación como la Superintendencia de la 
Información son organismos que afectan gravemente los derechos 
constitucionales e instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la 
comunicación y al 1lujo de infonnaeión indispensable para la existencia de un 
Estado democrático. 

Manilicstan que en la ley no se hacen diferenciaciones respecto a los medios de 
comunicación, y en ella se imponen obligaciones, cargas y responsabilidades 
similares a todos los medios, sin demostrar que aquel tratamiento resulte 

/ necesario en una sociedad democrática. e!--- ..... w 
Caso N," 0028-13-IN /~~ 

Av 12 de Octubre N16. 114 y pasa1e N1colas J•menez 
(frente al parque El Arbol•to) 

Telfs (593·2) 3941-800 
www.corteconstitucional gob.ec ema1l COffiUOIGaCIOn@cce gob ec 



Pilg111a 6 tic 20X 

1 ,os accionantr.:s, Farith Simon Campaña, y otros, en su demanda de 
inconstitucionalidad, precisan que en varios artículos de la Ley de Comunicación 
no se rcaliJ:a una explicación razonada y clara sobre el motivo y la forma de la 
restricción para proteger un bien jurídico legítimo. 

Argumentan que en los artículos 2 y 6 de la Ley se exclU)'C a los extranjeros no 
n.::sidentr.;s en el Ecuador del ámbito de protección. de forma injustificada. 
provocando su discriminación, y constituyendo una limitación a un derecho 
rundamcntal. 

En cuanto al artículo 42 de la norma ibídem. señalan que se establece la 
obligación de titulación previa al ejercicio permanente de actividades 
periodísticas, lo cuaL a su criterio, limita de manera ilegítima el derecho a la 
libertad de expresión. al imponer una barrera a la libre difusión de información a 
través del uso pleno de los medios de comunicación. 

Sostienen que en el artículo 30 se establecen tres causales de información de 
circulación restringida, las cuales son inconstitucionales. ya que instituyen 
limitaciones injustificadas al derecho de acceso a la información. consagrado en 
el artículo 18 de la Constitución. En lo que al artículo 56 numeral 3 se refiere. 
manifiestan que las potestades de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación implican una injerencia por parte del Estado en la intimidad 
personal de los ciudadanos. Por su parte. el artículo 17 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. a su criterio, vulnera el artículo 66 numeral 6 de la Constitución v -artículo 13 de la Convención Americana. pues no solo omite fijar los objetivos 
legítimos bajo los cuales se podría restringir la libertad de expresión, sino que 
prescribe que la emisión de opiniones está sujeta a responsabilidad. finalmente, 
aducen que el artículo 40 de la Ley limita la garantía de reserva de fuente a 
aquellas personas que difundan información de interés general. con lo cual se 
crea una obligación indirectamente de revelarla. 

1.3. Pretensión 

Dentro de las demandas se solicita la inconstitucionalidad de los siguientes 
artículos de la Ley Orgánica de Comunicación: Art. 1 por el fondo dentro de la 
causa N." 023-13-IN; Art. 2 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la causa 
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N." 028-13-IN: Art. 3 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la causa N." 
023-13-IN; Art. 4 inconstitucionalidad por la rorma dentro de las causas N.o 
0014-13-1N y 0023-13-1N; Are. 5 inconstitucionalidad por el fondo dentro de las 
causas N.0 0014-13-IN y 0023-13-IN; J\rt. ó inconstitucionalidad por la forma 
dentro de las causas N." 0014-13-IN y 0023-13-JN, y por el fondo dentro de la 
causa N. 0 002R-13-IN: Art. 1 O numeral 4 inconstitucionalidad por la forma 
dentro de las causas N. 0 0014-13-TN y 0023-13-IN. y por el fOndo del numeral4 
literal.i dentro de las causas 0014-13-IN y 023-13-IN: adicionalmente en la causa 
N." 0023-13-IN se solicita la inconstitucionalidad por el fondo de los literales e, i 
y del numeral 3 literales a y f. y en la causa N.0 0014-13-IN se solicita la 
inconstitucionalidad por el fondo del inciso final del mencionado artículo; 1\rt. 
17 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la causa N.0 002R-13-IN: Art. 18 
inconstitucionalidad por la forma y fondo dentro de las causas N." 0014-13-TN y 
0023-13-IN; Art. 19 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 
0014-13-IN y 0023-13-JN, Art. 20 inconstitucionalidad por la forma dentro de 
las causas N.0 0014-13-IN y 0023-13-IN. y por el fondo dentro de la causa N." 
0023-13-IN; Art. 21 inconstituciona1idad por el fondo dentro de la causa N.0 

0023-13-IN; Art. 22 inconstitucionalidad por la forma y fondo dentro de las 
causas N.0 0014-13-JN y 0023-13-JN; Art. 23 inconstitucionalidad por la l(mna y 
fondo dentro de las causas N." 0014-13-JN y 0023-13-JN; Art. 24 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 0014-13-IN y 0023-13-
JN, y por el fondo dentro de la causa N." 0023-13-IN; Art. 25 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N .0 00 14-13-IN y 0023-13-
IN; Art. 26 inconstitucionalidad por la forma y fondo dentro de las causas N." 
0014-13-JN y 0023-13-JN, Art. 27 inconstitucionalidad por la l(mna dentro de 
las causas N.0 0014-13-JN y 0023-13-JN, Art. 30 inconstitucionalidad por el 
fondo dentro de la causa N." 0028-13-IN; Art. 38 ineonstitueionalidad por el 
fondo dentro de la causa N.n 0023-13-IN; Art. 40 ineonstitucionalidad por el 
!(mdo dentro de las causas N." 0023-13-IN y 0028-13-IN; Art. 42 
inconstitucionalidad por el fondo dentro de la causa N.0 0028-13-IN; Art. 43 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N.n 0014-13-IN y 0023-14-
IN: Art. 44 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 0014-13-IN 
y 0023-13-IN: Art. 47 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 

00 14-13-IN y 0023-14-JN; Art. 48 inconstitucionalidad por la l(mna dentro de 
las causas N." 0014-13-IN y 0023-14-JN, y por el fondo dentro de la causa N." 
0023-13-IN; Art. 49 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas " 

'4"-------// 
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00 14-13-1N y 0023-13-1N; Art. 50 inconstitucionalidad por la lorma dentro de 
las causas N.' 0014-13-1 N y 0023-13-1 N; Art. 53 inconstitucionalidad por la 
forma dentro de las causas N.' 0014-13-1N y 0023-13-1N; Art. 55 
inconstitucionalidad por la forma y fondo dentro de las causas N." 0014·13·1N y 
0023-13·1N: 1\rt. 56 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 
0014-13-1N y 0023-13-1N, y por el toodo dentro de las causas N." 0014-13-IN y 
0028-13-IN; Art. 58 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 

0014-13-IN y 0028-13-IN: Art. 59 inconstitucionalidad por ellondo dentro de la 
causa N." 0023-13-IN; Art. 61 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la 
t:ausa N." 0014-13-IN; Art. 63 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la 
causa N. 0 0014-13·1N; Art. 64 inconstituciona1idad por el fondo dentro de la 
causa N." 0014-13-IN; J\rt. 71 inconstitucionalidad por la forma y fondo dentro 
de las causas N." 0014-13-IN y 0023-13-IN: Art. 74 inconstitucionalidad por la 
lorma dentro de las causas N." 0014-13-lN y 0023-13-lN; Art. 76 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 0014-13-IN y 0023-13-
IN; J\rt. 78 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 0014-13-IN 
y 0023-13-IN; Art. 79 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 
0014-13-IN y 0023-13-IN; Art. 80 inconstitucionalidad por la lorma dentro de 
las causas N. 0 0014-13-IN y 0023-13-IN; J\rt. 81 inconstitucionalidad por la 
ll>rma dentro de las causas N." 0014-13-IN y 0023-13-lN; Art. 83 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 00 14-13-IN y 0023-13-
lN; Art. 84 inconstitucionalidad por la fOrma dentro de las causas N .0 00 14-13-IN 
y 0023-13-lN y por el l(mdo dentro de la causa N." 0014-13-IN; Art. 85 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N. 0 0014-13-IN y 0023-13-
IN; Art. t-\8 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N.0 0014-13-IN 
y 0023-13-IN: J\rt. 90 inconstitucionalidad por el fondo dentro de la causa N. 0 

0023-13-IN; Art. 93 inconstitucionalidad por la forma dentro de las causas N." 
0014~13-IN y 0023-13-IN; Art. 94 inconstitucionalidad por la forma dentro de 
las causas N.' 00 14-13-IN y 0023-13-IN; Art. 96 inconstitucionalidad por la 
fórma dentro de las causas N. 0 0014-13-IN y 0023-13-IN y por fondo dentro de 
la causas N." 0023-13-IN: 1\rt. 97 inconstitucionalidad por la forma dentro de las 
t:ausas N." 0014~13·1N y 0023~13-IN; Art. 98 inconstitucionalidad por la forma 
dentro de las causas N." 0014-13-lN y 0023-13-lN; Art. 110 inconslitucionalidad 
por la ll>rma dentro de las causas N." 0014-13-IN y 0023-13-IN: Art. 112 
inconstitucionalidad por la forma dentro de las t:ausas N." 00 14-13-IN y 0023-13-

~N: disposiciones transitorias primera, sexta, undécima. décima octava, décima 
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novena, v1gésnna, y¡gcsnna primera. v1gcsuna segunda, v1gestma tercera, 
vigésima cuarta: disposiciones reformatorias cuarta. quinta y sexta y la 
disposición derogatoria segunda de la Ley Orgúnica de Comunicación por la 
rorma dentro de la causa N.' 00 14-13-IN, 

1.4. Contestación a la demanda 

Gabriela Rivadeneira, en calidad de presidenta de la Asamblea 
Nacional, en lo principal manifiesta: 

Respecto a la demanda presentada dentro del caso N. 0 0014-13-IN, argumenta 
que la misma carece de sustento legaL ya que el proyecto de Ley en lo formal 
cumplió con el trámite constitucional y legal establecido. En cuanto a la 
alegación de inconstitucionalidad por el fondo. señala que en la demanda no 
existen argumentos claros. ciertos, específicos y pertinentes, enunciándose 
simplemente los artículos impugnados. Sostiene que los bienes jurídicos 
protegidos como la información y comunicación deben tratarse como un ejercicio 
puro y simple de una actividad cuyo receptor indistintamente y por cualquier 
medio es el público. Manifiesta además, que en cuanto al establecimiento de 
sanciones por incumplimiento de parámetros, el actor contradice su pretensión. 

Establece que la Ley Orgánica de Comunicación contempla y consagra la 
censura previa, la difusión de temas de interés público, así como también el 
derecho a la honra y a la buena costumbre, por lo que no hay ninguna 
inconstitucionalidad. Aduce que el accionante no establece de ninguna manera si 
la disposición impugnada adolece de restricciones desproporcionadas. 

En cuanto a la causa N. 0 0023-13-IN, el procurador judicial de la presidenta de la 
Asamblea Nacional, menciona que todas las actuaciones legislativas de la 
Asamblea en el proceso de creación de la Ley Orgánica de Comunicación han 
sido aprobadas como corresponde. Precisa que las disposiciones que acusan los 
accionantes no son inconstitucionales como se11ala, así respecto de la prohibición 
de censura previa, responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, 

~rccho a la réplica. linchamiento mediático, derecho a la reserva de la fuente, de 
la Superintendencia de la Información y Comunicación, caducidad y 
prescripción. responsabilidades comunes, difusión y tirajc. 
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publicidad privada se r..:itan dos opm10nes consultivas emitidas por la Corte 
Interamericana de Derechos Ilumanos y se recalca que la definición 
constitur..:ional respecto a que la telecomunicación y el espectro radioeléctrico 
forman parte de los sectores estratégicos se encuentra reproducida en la misma 
Ley, donde además se define a la información como un bien público y a la 
comunicación social como un servicio público. 

Respecto a la causa N. 0 0028-13-IN, el procurador judicial de la presidenta de la 
Asamblea NacionaL en lo principal señala que la supuesta discriminación 
establecida en los artículos 2 y 6 n;sulta legítima y razonable. En cuanto a la 
supuesta discriminación por la titulación obligatoria, precisa que no se violenta 
ningún principio ~.:onstitucional, ya que, al contrario, los fortalece. Establece de 
forma general que la Ley Orgúnica de Comunicación recoge el espíritu de la 
Constitución de la República: en tal sentido, argumenta que los requisitos de 
proporcionalidad, necesidad e idoneidad se encuentran plenamente justiiicados. 
hnalmentc, añade que la comunicación sociaL al ser un servicio público, debe 
ser prestado con transparencia y calidad, prccautelando los derechos de quien 
recibe la información. 

Alexis Mera, en calidad de secretario general jurídico de la 
Presidencia de la República, en lo principal sostiene: 

Sobre la demanda presentada dentro del caso ;..J, 0 0014-13-lN. señala que 
respecto a la comunicación como sr.:rvicio público, mediante un acto normativo 
se podrán determinar otros servicios públicos cuya provisión será responsabilidad 
del Estado. Sobre la excesiva práctica informativa, menciona que las normas de 
la Ley buscan empodcrar al ciudadano con herramientas para la defensa de sus 
derechos. En cuanto a la vaguedad conceptual. manifiesta que los órganos 
jurisdiccionales tienen la potestad exclusiva de ser los intérpretes finales del 
ordenamiento jurídico. Con relación a las nociones de linchamiento mcdiático, 
tt:mas de relevancia pública y contenidos discriminatorios. señala que no 
constituyen una facultad discrecional, sino un concepto jurídico indeterminado. 
En cuanto a la inconstitueionalidad por la forma que la Ley Orgánica de 
Comunicación fue extensamente discutida y debatida antes de su aprobación. En 
tal sentido, solicita que se deseche la demanda de inconstitucionalidad. 



Col<'n, 

CoNSTJTtc 'JONAJ, 
llJ:L U t:\llOil 

Cas~ 1\ "001·1-U-11\ y a~umulad'"- OOD-1 >-11\) 1!02~·13-1:-.J l'ilgma 11 J.; 20~ 

Respecto de la causa N. 0 0023-13-TN. argumenta que la Ley Orgánica de 
Comunicación cumple con el mandato establecido en la Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución. que ordena a la Asamblea expedir una Ley de 
Comunicación. Sostiene que respecto a las opiniones personales, estas generan 
responsabilidad. mientras que sobre las normas dcontológicas. precisa que se 
constituyen en lineamientos elementales para la difusión de todo hecho noticioso 
e infonnativo de relevancia pública. Sobre el linchamiento mcdiático, señala que 
el Código Internacional de Ética Periodística dispone el respeto de las personas a 
la vida privada y dignidad humana. Oc igual forma, se rc!icre a la impugnación 
del derecho a la reserva. del Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Infonnación y la Superintendenci<t de la Inrormación. caducidad y prescripción, 
difusión de tirajc. inversión en publicidad privada, señalando en lo general que 
no se contraponen al ordenamiento constitucional. 

En cuanto a la causa N. 0 002R-13-IN. en lo que a los derechos de los extranjeros 
se refiere, scilala que la finalidad de las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Comunicación es transparentar la estructura societaria de los medios de 
comunicación social, a fin de verificar el cumplimiento de los preceptos 
constitucionaks. l.a titulación obligatoria para el ejercicio periodístico no 
implica una restricción a la libertad de expresión. Sobre la información de 
circulación restringida argumenta que la reserva es una herramienta idónea para 
evitar ataques ilegales a la honra y reputación de los sujetos investigados. Aduce 
que la atribución de la Superintendencia de requerir información tiene como 
destinatarios a las personas que se encuentran relacionadas con la comunicación. 
Por lo expuesto, solicita que se desechen las demandas de inconstitucionalidad 
propuestas. 

Marcos Artcaga Valcnzuela, en calidad de director nacional de 
Patrocinio, delegado del procurador general del Estado, en lo 
principal manifiesta: 

Respecto al caso N.0 0014-13-IN. argumenta que refiriéndose a las 
inconstitucionalidadcs por el rondo, la regulación y control del Estado en 
actividades como la comunicación es una obligación para garantirar el derecho 
de las personas a recibir información que reúna las características establecidas en 

~1-artículo 18 numeral 1 de la Constitución de la República. En tal sentido, 
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refiere a las principales alegaciones presentadas por el legitimado activo, 
resaltando que respecto al principio de proporcionalidad, en el presente caso no 
se evidencia la existencia de un conílicto de derechos: en cuanto a la calificación 
de la actividad de los medios de comunicación social como un servicio público, 
manifiesta que la Asamblea Nacional tiene plenas lllcultades para calificarlo 
como tal. 

Sobre el incumplimiento de los parámetros deontológicos. la censura previa y 
difusión de temas de interés público, la cxigencia de precisión de la inl"ormación. 
puntu<iliza el fin que estas normas tienen, así como también el marco 
constitucional que regularía el linchamiento mediático. l~n cuanto a la 
inconstitucionalidad por la forma. establece que el marco institucional no pierde 
su vigencia por la renovación d~.;: los asambleístas. 

En lo que al caso N.0 0023-13-IN respecta, sobre la ineonstitucionalidad por la 
forma. plantea un análisis similar al presentado dentro de la causa 0014-13-IN. 
Mientras que en cuanto a la inconstitucionalidad por el fondo. precisa de forma 
general que respecto al artículo 1 dc la Ley cxiste una distorsión de interpretación 
por parte del legitimado uctivo. De igual forma. manifiesta que el sistema de 
comunicación social se conrorma con la participación ciudadana. y que la 
Constitución de la República garantiza tanto el derecho a opinar libremente como 
el derecho a la honra e intimidad de las personas. Sobre los artículos 5, 1 O 
numeral 3 literales a y f. numerales 20. 21, 24. 48. 59, 90 y 96 de la Ley en su 
orden argumenta que no contradicen la Constitución y resalta los derechos que 
estas normas garanti.ran. En lo que respecta al artículo 10 numeral 4 literal i, 
señala que los accionantes vuelven a caer en un error de interpretación, lo mismo 
quc sw.:ede con los artículos 38, 40 y 48 de la Ley Orgánica de Comunicación. 
Finalmente, manifiesta que los artículos impugnados, lejos de violar los derechos 
constitucionales y humanos, se fundamentaron en formas como la Constitución 
de la República, consulta popular del 7 de mayo de 20 1 1. y Convención 
Americana de Derechos Humanos. En tal sentido. solicita que se rechace la 
presente acción. 

Sobre la inconstitucionalidad por el fondo planteada dentro del caso N." 0028-13-
lN. aduce que los derechos establecidos en la L~.;:y de Comunicación amparan a 
nncionales y extranjeros que residen en el Fcuador. Precisa que las 
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telecomunicaciones y el espectro radioclét.:trico son, según la Constitución, 
sectores estratégicos. reservando para el Estado el derecho de administración y 
gestión. Argumenta que el artículo 42 de la norma ibídem garantiza el ejercicio a 
la actividad profesional y protege a los ciudadanos que tienen derecho a recibir 
información de r.:alidad. En cuanto al artículo 30 señala que el Estado garantiza el 
derecho de participación de los ciudadanos. y restringe ciertos temas por ra7oncs 
de interés nacional. Bajo este mismo análisis, se rdicrc al artículo 56 numeral 3, 
así como también al artículo 17 sobre el cual e.-.tablece que el derecho a opinar 
libremente está sujeto a responsabilidades ulteriores. Sobre d artículo 40 
determina que este prohíbe la obligación de revelar la fuente de información, 
determinando que la difusión de información será sometida a responsabilidad 
ulterior. En tal sentido, solicita que se rechace la acción propuesta. 

Escritos presentados por terceros con interés (amicus curiae) 

Patricio Estuardo Barriga, en calidad de presidente y representante del 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

Fn lo principal, señala que la regulación prevista por la Ley Orgánica de 
Comunicación potencializa los derechos de comunicación y su ámbito de 
regulación. En su escrito se refiere a los artículos 3, lO numeral3 literal l. 17, 18, 
22, 30, 42. 48 y 96, destacando que estos no contradicen la Constitución de la 
República, y refiriéndose a los bienes jurídicos que cada uno de estos protege. 

Fernando Alvarado Espinel, en calidad de secretario nacional de 
Comunicación 

Respecto del principio de proporcionalidad, señala que existe una errada 
aplicación de este. En cuanto al objeto y ámbito de la Ley Orgánica de 
Comunicación, precisa que la misma se expidió bajo la Disposición Transitoria 
Primera de la Constitución y siguiendo lo dispuesto en el artículo 384 de la 
norma suprema. Oc igual forma, en lo que respecta a la institucionalidad del 
sistema de comunicación, resalta que este no pertenece a la runción ejecutiva. En 
términos generales. expresa que no se puede hablar de inconstitucionalidad 

// porque las normas de la Ley dan cumplimiento estricto y armónico a las normas 

~ //: ::...-----
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constitucionales. Finalmente, solicita que la Corte acepte su informe y lo 
considere al momento de resolver. 

Carlos Ochoa Hernández, superintendente de la Información y 
Comunicación 

Respecto a la comunicación como servicio público, los medios de comunicación 
social están obligados a cumplir una función social. como parte de un servicio 
público a la colectividad. el que debe ser prestado con responsabilidad y calidad, 
otorgando a los ciudadanos una información veraz. contrastada, precisa y 
contextualizada. Señala además que con la LOC. se busca evitar que la 
comunicación sirva para enriquecer a ciertos grupos de poder, en base a noticias 
manipuladas conforme a los intereses económicos. 

Sobre los códigos deontológicos, manifiesta que guarda total armonía con el 
artículo 18 numeral l de la Constitución de la República. En cuanto a la 
Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. menciona que no es de 
obligatorio cumplimiento ni vinculante porque no ha sido ratificada por el Estado 
ecuatoriano. 

Referente al linchamiento mediático. sostiene que dicha figura no es una 
rcstri..:ción a la libertad de prensa, sino que la finalidad es proteger al ciudadano, 
al no permitir que se difunda inl'ormación de manera sistemática que pretenda su 
desprestigio. 

En relación a la creac10n de la Superintendencia de la lnforma..:ión )/ 
Comunicación. expresa que forma parte de la Función de Transparencia y 
Control Social. y de ninguna manera a la Función l~jecutiva. Manifiesta que el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene competencia para 
designar a los superintendentes de entre las ternas propuestas por el presidente de 
la República. 

En cuanto a la opinión y responsabilidad. sostiene que el ejercicio del derecho a 
la libertad de expresión no puede estar sujeto a censura previa. como lo señala el 
artí..:ulo 18 de la LOC, que prohíbe la censura previa, pero el referido derecho 
está sujeto a responsabilidades ulteriores, a fin de evitar su uso abusivo. 
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Finalmente, solicita a la Corte Constitucional que acepte el informe y lo 
considere al momento de resolver. 

Gissela Dávila Cobo, secretaria ejecutiva del CORAPE 

Solicita la inscripción y comparecencia de la organización a la Audiencia 
pública. 

Marcia Guzmán Jara millo, vocera de Colectivo CONMIPROPIA VOZ 

Solicita la inscripción y comparecencia a la audiencia pública a celebrarse en la 
presente causa, por cuanto alega que su presencia se toma indispensable, a fin de 
expresar su absoluto respaldo a todas las disposiciones contenidas en la referida 
Ley, ya que según sci'í.ala tiene la absoluta seguridad que precautela. ampara y 
protege la libertad de cxprc~ión de los ciudadanos. En tal sentido, considera que 
la Ley Orgánica de Comunicación responde a un legítimo proceso de 
democratización de la libertad de expresión a través de los medios de 
comunicación. 

Dumar Enrique Iglesias Mata, en calidad de presidente de la Confederación 
Nacional de Periodistas del Ecuador 

Establece que los artículos 45 y 46 de la I ~CY Orgánica de Comunicación 
desarrollan la conformación y los objetivos del Sistema de Comunicación Social. 
el que. conforme al texto constitucional, debe asegurar el ejercicio de los 
derechos de la comunicación, información y la libertad de expresión. y fortalecer 
la participación ciudadana. Agrega que los artículos 7 y 18 de la Ley se 
encuentran en armonía con el artículo 18 de la Constitución de la República. 
Sostiene que los artículos 34, 36 y 113 desarrollan y amplían los conceptos 
determinados en los artículos 16 y 17 de la Constitución. Lo mismo sucede con 
los artículos 39, 41 y 42, los que a su criterio se refieren a lo dispuesto en el 
m1ículo 20 de la norma suprema. 

Carlos Vera Quintana, en calidad de representante de la Fundación 
PENSAR CRÍTICO y coordinador del Observatorio Ciudadano de 
Comunicación y Derechos A 

Av 12 de Octubre N16 -114 y pasate N1cotas J1ménez 
(trente al parque El Arbololo) 

Telfs (5932)3941-800 
www.corteconstltucional.gob.ec ematl comuntcacoon@cce gob ec 

. '' 
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Establece que conforme a lo dispuesto en el artículo 314 de la Constitución, la 
determinación de que la comunicación es un servicio público se enmarca en el 
marco constitucional vigente. Argumenta que los artículos 7 y 18 de la Ley de 
Comunicación se encuentran relacionados con el artículo 18 de la Constitución 
de la República. Menciona que los artículos 34. 36 y 113 desarrollan y amplían 
los conceptos determinados en los artículos 16 y 17 de la Constitución. El 
derecho a la rectificación. réplica o respuesta, consagrado en el artículo 66 de la 
Constitución. es incluido en los artículos 22. 23 y 24 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. Finalmente, agrega que la chíusuln de conciencia. secreto 
profesional y reserva de fuentl: garantizados en el artículo 20 de la Constitución, 
se encuentran desarrollados en los artículos 39. 40.41 y 42 de la Ley. 

Jorge Andrés Peñafiel Cedeño 

Considera que la Ley Orgánica dl: Comunicación genera un esquema jurídico que 
afecta directamente al derecho a la libertad de expresión. en tanto se afecta la 
sustancia misma de la libertad de expresión, que de derecho sustancial es 
convertido en un servicio. Manifiesta que la norma ibídem contiene artículos que 
vulneran en forma directa normas y principios constitucionales, así como 
también estándares internacionales de derechos humanos. 

1.5. Audiencia Pública 

Confonne la razón sentada por d actuario del despacho, con fecha 18 de marzo 
de 2014 se celebró la audiencia pública dentro del presente caso, a la cual 
asistieron Luis l;ernando Torres, Diego Rodrigo Cornejo. en calidad de 
procurador común, juntamente con su abogado defensor. doctor Fnrique 
llerrería; y J;arith Simón Zavala, en sus calidades de legitimados activos: doctor 
francis Abad, en representnción de la Asmnhlea Nacional; doctor Alexis Mera, 
por la Presidencia de la República, y doctor Jimmy CarvajaL en representación 
dt! la Procuraduría General del Estado, en sus calidades de legitimados pasivos: y 
como terceros con intnés comparecieron los señores: licenciado Carlos Ochoa 
Hcrnándcz, en calidad de superintendente de la Información y Comunicación; 
abogado Paú! Mena Zapata, como coordinador general de Asesoría Jurídica de la 
Secretaría Nacional de Comunicación; ahogado Diego Guarderas Donoso. en 
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calidad de coordinador de Asesoría Jurídica del Consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Información y Comunicación: Marcia Gu7mán, en calidad de 
voccra del colectivo CONMIPROPIA VOZ; doctor Dumar Iglesias Mata. en 
calidad de presidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador: 
Carlos Vera Quintana. como representante de la Fundación Pensar Crítico: Giscla 
Dávila. en calidad de secretaria ejecutiva de Coordinadora de Radio Popular 
Fducativa del Fcuador. y Alcx Campaña, por sus propios derechos. 

IL CONSIDERACIONES Y FUNI>AMENTOS DE LA CORTE 
CONSTITUCIONAL 

2.1. Competencia de la Corte Constitucional 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver sobre las acciones 
públicas de inconstitucionalidad. de conformidad con lo previsto en el artículo 
43ó numeral 2 de la Constitución de la República. en concordancia con los 
artículos 75 numeral 1 literales e y d, 98 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con los artículos 3 numeral 
2 literales e y d, y 54 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de 
Competencia de la Corte Constitucional. 

2.2. Naturaleza jurídica, alcances y efectos de la acción de 
inconstitucionalidad 

El modelo constitucional vigente en el Ecuador desde el año 2008, además de 
garantizar un conjunto más amplio de derechos, establece la supremacía 
constitucional y la aplicación directa de la Constitución como la garantía del 
respeto y cumplimiento de las disposiciones constitucionales. En este sentido, la 
Constitución de la República se posiciona como la máxima norma del 
ordenamiento jurídico, que orienta y delimita el actuar estatal conforme lo 
determinado en el artículo 424 de la Constitución. 

De esta l"órma, tanto la Asamblea Nacional como todo órgano con potestad 
normati\'a, tienen la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y 
demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 
internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del · 
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humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Es decir. toda norma de 
mngo inlfaconstitucional debe guardar conformidad con los preceptos 
constitucionales y con los instrumentos internacionales que reconozcan derechos. 

A fin de precautelar dicha conformidad, se estableció el control abstracto de 
constitucionalidad como aquel mecanismo por medio del cual el máximo órgano 
de controL interpretación constitucional y de administración de justicia en esta 
materia efectúa un examen de las disposiciones jurídicas. a fin de determinar si 
estas se encuentran en armonía con el texto constitucional. Es decir. el control 
abstracto de constitucionalidad garantiza la coherencia y unidad normativa. 

La Corte Constitucional del Ecuador, en la sentencia N.0 011-13-SIN-CC, 
prec1so: 

En base al control abstracto de constitucionalidad se busca que todos los actos 
normativos y administrativos de carácter generaL guarden armonía con el texto 
constitucional, teniendo como principal objetivo, garantizar la unidad y coherencia del 
ordenamiento jurídico y evitar que las normas promulgadas por el legislativo o por las 
autoridades públicas que ejercen facultades normati\'as entren en contradicción con la 
>Jorrna Suprema 1. 

La atribución de efectuar el control abstracto de constitucionalidad se encuentra 
reconocida a la Corte Constitucional en el artículo 436 de la Constitución de la 
República, en el que se determina: ''2. Conocer y resolver las acciones públicas 
de inconstitucionalidad por el fondo o por la forma, contra actos normativos de 
carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. La declaratoria 
de inconstitucionalidad tendrá como efecto la invalide;; del acto normativo 
impugnado". Siendo así. corresponde a la Corte verificar la constitucionalidad de 
las disposiciones jurídicas. tanto por el fondo como por la forma, con el objeto de 
detectar aquellas que por su evidente contraposición con la norma constitucional 
deban ser expulsadas del ordenamiento jurídico. 

El artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional establece: 
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El control abstracto de con~titucinnalidad tiene como finalidad garantizar la unidad y 
coherencia del ordenamiento _jurídico a través de la identificación y eliminación de las 
incompatibilidades normati\'as, por raí'oncs de fondo o de forma, entre las norma~ 
constitucionales y las dermis disposiciones que integran el ordcnmnicnto jurídicn. 

En tal sentido, para el examen de constitucionalidad la Corte Constitucional no 
debe efectuar únicamente su análisis fundamcntúndosc en la contraposición de la 
disposición impugnada con el texto constitucional. sino además con los 
instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 424 de la Constitut:iún. t:uando rccono1can dcrct:hos más 
favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 
norma jurídica o acto del poder público. En consecuencia, para garantizar de 
mejor forma los derechos constitucionales. el control de constitucionalidad no 
debe ser visto t:omo el único met:anismo a ser implementado por la Corte. sino 
que además se debe tener en cuenta la existencia del control de convencionalidad 
como el mecanismo por medio del cual los jueces nacionales pueden efectuar el 
análisis de una norma, tomando en consideración la Convención Americana de 
Derechos 1 rumanos, las sentencias que dotan de contenido a la Convención 
emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos y todos aquellos 
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuadoc en 
suma. aquello que se denomina el ilfs comune interamericano. 

El control de convencionalidad tiene su origen en el desarrollo del sistema 
intcramericano de Derechos Humanos, del que se desprende un control 
concentrado de convencionalidad y el control difuso de convencionalidad. El 
primero es el efectuado por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos 
cuando al conocer un caso concreto determina la compatibilidad de un acto 
supuestamente violatorio de derechos con el Pacto de San José y todos aquellos 
instrumentos derivados de este. Por su parte, el segundo es el efectuado por los 
jueces de las jurisdicciones nacionales, cuando analizan los casos tomando en 
consideración su ordenamiento jurídico, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos y la jurisprudencia dictada por la Corte lnteramcricana de 
Derechos I lumanos. 

~a Corte Interamericana de Derechos Humanos. en el caso m<.m;,<e<,u /\rellano 
y otros vs. Gobierno de Chile. sobre este tipo de control señaló: 
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La descrita obligación legislativa del artículo 2 de la Convención tiene también la 
linalidad de facilitar la función del Poder Judicial de tal forma que e! aplicador de la ley 
tenga una opción clara de cómo resolver un caso particular. Sin embargo. cuando el 
legislativo falla en su t<1re<1 de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Conven.,;ión 
Americana. el Judiciéll permanece vinculado al deber de garantía establecido en el 
mtículo 1.1. de la misma(. ) !~a Cmte es cons¡,;iente que los jueces y tribunales internos 
están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 
internacional como la Convención Americana, sus jueces. como pmte del aparato del 
Estado, también estún sometidos¡¡ ella, lo que les obliga a velar porque lo~ c!Cctos de 
las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 
contrarias a su objeto y lin,) que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. Rn otras 
palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de "control de 
convencionalidad" entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos 
concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos'·. (Lo resaltado 
fuera del texto). 

En virtud de la irradiación constitucional que experimenta el ordenamiento 
jurídico ecuatoriano, dentro del cual no solo existe un reconocimiento expreso de 
la supn.::macía constitucionaL sino también de la jerarquía de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, el control de convencionalidad se 
constituye en un mecanismo básico para la garantía de los derechos, en tanto 
permite que los órganos jurisdiccionales no se limiten a un análisis de sus 
disposiciones internas. smo que además recurran a los instrumentos 
internacionales y la interpretación efectuada de estos, a fin de dotar de contenido 
integral a Jos derechos. por ende a la dignidad humana, de lo que se deriva un 
control integral sobre el respeto a los derechos constitucionales/humanos. 

La Corte lntcramericana de Derechos Humanos. en el voto razonado del juez ad
hoc Eduardo Ferrcrcr Mac-Grcgor en n:lat:ión a la scnü:ncia del caso Cabrera 
García y Monticl Flores vs. México determinó: 

U "control difuso de convencionalidad'' convierte al jue~: nacional en juc~: 

j interamericano: en un primer) auténtico guardián de la Convención Americana, de !Y-" ___ s_u_s_r_'"_"_''_"_.,_,[_o_s_a_d_;,_.;_"_mllcs (eventualmente de otros instrumentos internacionales) y de 

~Corte lnterarnericana de Derechos I Iumanos. Caso Almonacid /\rellano y otros Vs. Chile, sentencia de 
26 de septiembre de 2006. p. 53 
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la jurisprudencia de la Corte IDII que interpreta dicha normatividad. Tienen los _jueces 
y órgano~ de impartición de justicia nacionales la importante misión de salvaguardar 
no sólo los derechos fundamentales previstos en el ámbito interno, sino también el 
conjunto de valores, principio~ y derecho!:. humanos que el Estado ha reconocido en 
los instrumentos intcmacionalcs y cuyo compromiso internacional a:.um ió. 1 ~os j uccc~ 
nacionales se convierten en los primeros intérprete~ de la normatividad internacional, 
s1 se considera el carácter subsidiario. complementario y coadyuvante de los órganos 
intcramcricanos con respecto a los previstos en el ámbito interno de los Estados 
americanos y la nueva ··misión" que ahora tienen para salvaguardar el curpus jurú 
interamcricano a través Je este nuevo "eontrol"

1
. 

Siendo así. la Corte ConstitucionaL como la máxima garante de los derechos 
constitucionales. en el presente caso procederá a efectuar un control de 
constitucionalidad y de convencionalidad de las disposiciones jurídicas 
demandadas, tanto por la forma como por el fondo. para lo cual no solo tomará 
como fundamento la Constitución de la República, sino además los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos y la jurisprudencia dictada por la Corte 
Interamcricana de Derechos 1 Iumanos que sean necesarios dentro del presente 
análisis. 

2.3. Análisis constitucional 

2.3.1. Control formal 

Los accionantcs Luis Fernando Torres Torres y Diego Cornejo Menacho, 
procurador común. demandan la inconstitucionalidad por razones de forma de la 
Ley Orgánica de Comunicación, publicada en el tercer suplemento del Registro 
O licia\ N." 022 del 25 de junio de 2013. 

Como quedó apuntado en el acápitc referente a la naturaleza jurídica de la acción 
pública de inconstitucionalidad, el contenido de la Constitución de la República 
es una limitaciún material para el ejercicio de la actividad normativa; sin 
embargo, la supremacía del texto constitucional no se limita a aquel ámbito, 
puesto que en relación a la producción legislativa. la Constitución establece la 

.1 Corte Jntcrmnericana de Derechos llurmmos. voto ratonado del jue1. ad-hoc Eduardo Fcrrcr Mac
Gregor, dentro de la sentencia del cnso Cabrera (iarcia y Montiel Flores vs. México. de 26 de 
noviembre de 2010, p. 4. 
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competencia y procl..!dimiento para la expedición, reforma o derogatoria de una 
ley, debiendo la Corte Constitucional garantizar la supremacía constitucional 
también en la esfera formal. Por este motivo, el artículo 436 numeral 2 de la 
Constitución de la República establece como una competencia del máximo 
órgano de control e interpretación en materia constitucional, la siguiente: 

2. Cono.:er y resolver las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o 
por la forma, contra acto~ normativos de carácter general emitidos por órganos y 
autondades del J:stado. La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto la 
in val idet: del acto normativo impugnado. (Resaltado fuera del texto). 

Concordantemcnte, los artículos l 13 y 1 1 4 de la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional establecen la atribución de la Corte 
Constitucional en caso de impugnación dc una lcy. 

Determinación y resolución de los problemas jurídicos planteados dentro del 
control formal de constitucionalidad 

La Corte Constitucional sistematizará su análisis en los siguientes problemas 
jurídicos: 

l. En la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, la Asamblea 
Nacional ¿cumplió con Jos principios y reglas previstos en la 
Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, relativos al segundo debate? 

Luis l;ernando Torres Torrcs4 indica que existen "( ... ) artículos nuevos y 
modificados lquel no fueron materia de ningún debate en la sesión del 14 de 
junio del 2013. El ponente de la ley incorporó tales normas cuando el segundo 
debate estaba cerrado. en contra de lo que expresamente señala el 1\rt. 61 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa( ... )". 

Adicionalmente, cspccilica~ que dc acuerdo al artículo 61 de la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa, en el segundo debate ·· ... el Ponente podrá mcorporar 

Í i // 1 Cfi·. Demanda caso N.0 00 14-13-JN, fs.l5 y vta; Demanda caso N." 0023-\3-11\. fs. 20. 
(_/ 'Cfr. Demanda caso N. 0 00 1'1-1 3-\N, fs.l5 y vta. 
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cambios al proyecto de I "cy que sean sugeridos en el Pleno ... ··, situación que -
afirman- no ocurrió. 

Diego Cornejo Mcnacho, procurador común6
, scilala que ·'( ... ) el documento 

sometido a votación y su contenido no responde a lo determinado en el artículo 
61 de la Ley de la Función Legislativa. al incluir articulados que nunca fueron 
debatidos en el Pkno de la Asamblea Nacional. ni en el anterior periodo. ni el 
actual (. . .)". 

Añadc 7 que··( ... ) el legislador ponente, de manera arbitraria y sin sustento legal 
o constitudonal, incorporó cambios que nunca !Ucron sugeridos por el Pleno. tal 
como lo dispone el inciso quinto del artículo 61 de la [ ,ey Orgánica de la !'unción 
Legislativa'". 

En este sentido. los accionantcs consideran que la inclusión de modificaciones al 
proyecto por parte del ponente previo a la votación, infringió el artículo ó 1 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa. que regula el segundo debate del 
procedimiento legislativo, norma que tiene relación con el artículo 137 de la 
Constitución de la República, que cstahlcee: 

Art. 137.- El proyecto de ll')' S('rá sometido a dos debates. La Presidenta o Presidente 
de la Asamblea Nacional, dentro de los plams que establezca la ley, ordenará que se 
distribuya el proyecto a los miembro~ de la Asamblea y se difunda públicamente su 
extracto. y enviará el proyecto a la comisión que corresponda, que iniciará su respectivo 
conocimiento y trámite. (Resaltado no forma parte del texto.) 

El artículo 61 inciso quinto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa 
determina: " ... Durante el segundo debate el o la ponente podrá incorporar 
cambios al proyecto de ley que sean sugeridos en el Pleno''. 

En cuanto a los cambios que pueden incluirse a un proyecto de ley en segundo 
dehatc. la Corte Constitucional de Colombia ha contemplado en sentencia N.° C-
1040-0Sx como aspectos a tomar en cuenta: 

¡, Cfr. Demanda caso No. 0023- [ 3-IN, fs. 20. 
7 Cfr. Demanda caso No. 0023-1 3-!N. fs. 20 vta. y 2 [. 
~Corte Con~liiLteional de Colombia, sentencia~ e· C-1040-05, dd 19 de octubre de 1005. 

J.?-~ 

Av 12 de Octubre N16- 114 y p,gsa¡e N1colas J1menez 
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... que los cmnbios producidos en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo pueden 
ser amplios y considerables, en tanto guarden relación con los temas principales del 
proyecto y no necesarimm:nte con aquellos tmtados en rorma aislada e individual por un 
ariieulo especifico. (Entiémla~c primera vuelta como primer debate}. 

Por tanto, los proyectos de orden legislativo siempre pueden admitir cambios 
mientras dure el segundo debate, el que se cierra con la votación; y con el fin de 
lograr un sólido instrumento normativo estos cambios sugeridos en el Pleno 
pueden ser considerables dentro de los temas centrales del proyecto, ya que lo 
contrario sería coartar la discusión parlamentaria y obligar al Pleno a sujetarse a 
un texto quizá ya no aplicable por la dinámica dc las circunstancias y del tiempo 
transcurrido cn el que sería expedida la ley, o a un texto que no responda a la real 
voluntad y criterio de quiencs finalmente la aprueban. La Corte colombiana 
añade" que·· ... no depende de que se identifique el texto o expresión que se 
considera nuevo frente a lo aprobado en primera vuelta, pues es posible que se 
trate de una modificación o de una adición autorizadas expresamente por el 
ordenamiento juridico''. (Resaltado fuera del texto.) 

En el caso ecuatoriano esta posición adquiere relevancia en virtud de que el 
ordenamiento legal vigente, cspccíficamentc la lcy que rcgula a la Función 
Legislativa, abre la posibilidud para la incorporación de cambios en el proyecto 
durante el scgundo debute hastu el momento de la votución, dado que permite al 
ponente incorporar modificaciones, confom1e el citado artículo 61 de lu I ,ey 
ibídem, siempre que scun sugeridos en el Pleno durantc el segundo debate, el 
que, en razón de lo extenso que puede ser el tmtumiento de un cuerpo normutivo, 
puede tencr lugar en una sesión, pero dividida en varios días, tal como prevé el 
artículo 134 de la Ley Orgánica de la Función Lcgislativa sobre la suspensión y 
reanudación del debate. 

Conforme obra de la documentación remitida por el órgano legislativo, el 
segundo debate del proyecto de la mencionada ley inició en la sesión 136 el 15 
de noviembre de 2011, con la lectura del informe dc mayoría y del informe 
complementario presentados por la Comisión Espccializada Ocasional de 
Comunicación; posteriormente. se evidencia que la sesión 136 fue suspcndidu y 

'~Jbídcm. 



e/ 

CoRTE 
Clli\STITL'CIO~AI. 
DJ<LITI'\IlOH 

('aso\:' 11111·1-\3-[]\ y :ICllnllllildo,_ 002.1-i.l-ll\ y 002H-\J-[l\ l'agmil 25 d~ ~08 

rcunudada, continuando con la reunión 136-/\ el 16 de noviembre de 2011. 136-
Jl e\ 17 de noviembre de 20 JI, \36-C e\ 22 de noviembre de 201 L 136-D el 24 
de noviembre de 2011, 136-J: el JI de abril de 2012 y 136-1' e\ 14 de junio de 
2013. en la cual se realizó la votación de! proyecto. 

De este modo, se desprende que el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación 
fue debatido en varias reuniones dd Plt.:no de la Asamblea Nacional, conforme el 
artículo 137 de la Constitución de la República, en armonía con el artículo 124 de 
la l.ey Orgánica de la función I .cgislativa. 

Ahora bien, se debe precisar que el debate culmina el momento en que se 
procede a votar el proyecto: así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional 
comparada, al scñalar10

: 

Considerando que el debate es uno sólo y se inicia al abrirlo el Presidente y termina eun 
la votación general( ... ) el mismo continúa abierto a lo largo de la~ distintas instancias, 
de acuerdo a la dinámica que se le imprima por la plenaria. y sólo se entenderá cerrado 
con la votación del articulado y no antes. aun cuando el proceso de discus1Ón y en 
diferelltes día~. 

En este orden. y confonne lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 61 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, el ponente puede presentar 
modificaciones hasta antes de la votación del proyecto. 

Sobre esta atribución del ponente, primero se debe precisar que la norma legal le 
otorga exclusivamente la competencia por la que ·'podrá incorporar'' los cambios, 
observaciones y sugneneias que se suscitan en el Pleno, como se observa, de 
forma potestativa y no obligatoria. 

En este orden, según el artículo 133 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, le corresponde a la presidenta o presidente de la Asamblea disponer 
que se proceda a votar determinado proyecto legislativo, lo cual, conforme el 
acta 136-F de la reunión del 14 de junio de 2013, que consta entre la 
documentación remitida por la 1\samb\ca NacionaL se verificó después de que el 

·ponente incorporó las últimas modificaciones al proyecto y una vez que esta.· 

10 lhidcm. 

Av 12 de Octubre N16- 114 y pasa¡e Ntcolas J1menez 
(frente al parque El Arbol•to) 
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fueron dadas a conocer a todas las y los asambleístas para que se pronuncien a 
favor o en contra de las mismas, verificándose de este modo que la incorporación 
de los camhios por parte del asambleísta Mauro Andino el 14 de junio de 2013 en 
el Pleno de la Asamblea 11

• estuvo conforme al artículo 61 de la Ley Orgánica de 
la Función Legislativa, pues tuvo lugar antes de la votación. 

Vale aclarar que le corresponderá en todos los casos al Pleno de la Asamblea 
Nacional, decidir en votación su conformidad o inconformidad con lo propuesto 
en el informe para segundo debate de la comisión especializada o con el texto 
para votación propucsto por el ponente, en observancia del artículo 7 de la Ley 
Orgánica de la Función Legislativa, que lo define como el '"máximo órgano de 
decisión dc la Asamblea Nacional'·. En el caso suh examine, tras habcrse 
difundido entre las y los asambleístas el texto definitivo, en la reunión del 14 de 
junio de 2013 se procedió a la votación del proyecto de la forma que decidió el 
propio Pleno, el cual manifestó su acuerdo con el texto puesto a su consideración 
aprobando el proyecto de ley. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad, por la forma, de la Ley Orgánica de Comunicación. esta 
Corte determina que dentro del procedimiento legislativo se realizó el segundo 
debate en varias reuniones, el cual es determinante para un adecuado ejercicio 
democrático, pues en él se pueden realizar modiJicaciones al proyecto de ley: 
adicionalmente, el segundo debate concluye al momento en que se e!Cctúa la 
votación del proyecto de ley, ocasión en la que el máximo órgano de decisión de 
la Asamblea NacionaL el Pleno, acepta o no, mediante votación. los textos 
puestos a su consideración. perfeccionando así el ejercicio democrático de 
construcción de un cuerpo legal; por tanto, esta Corte Constitucional determina 
quc en el trámite de aprobación de la ley, la incorporación de textos previo a la 
votación por partc del ponente, que fueron sometidos a decisión del Pleno, 
observa, en lo concerniente a este punto de análisis, los principios y reglas 
previstos en la Constitución dc la Rcpública del Ecuador y la Ley Orgánica de la 
Función I ,cgislativa. 

~ . ~-,-L-;x-p-od_i_"_"_'_-A_'_"_ls-.• -,-G-__ I_II_ó __ _ 
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Respecto a la legitimidad de la Comisión Especializada Ocasional de 
Comunicación y del ponente dentro de la tramitación de la ley Orgánica de 
Comunicación 

Luis fcrnando Torres Torres 12 estima que el procedimiento legislativo contrarió 
el artículo 125 de la Constitución de la República, toda vez que: 

... la Asamblea se integra por comisiones especializadas permanentes. dc conformidad 
con el artículo 125 de la Constitución. En términos constitucionales no e~ posible que 
comisiones ocasionales inll:gn:n la Asamblea y prtrticipcn en la ftmnación de la voluntad 
política kgi::.lat1va. !.as comisiones c~pcciali;.-adas ocasionales, previstas en el Art. 24 de 
la 1 .OFL. no cstún hahilitad<~s para suplir a las comisiones especializadas permanentes en 
el trúmitc de lc~cs. J-:1 ponente de la LOC presidió la Comisión Ocasional de 
Comunicación durante la legislatura anterior. i\ partir del 14 de mayo de 2013 quedó 
desintegrada tal Comisión Ocasional. La condición de ponente, en la sesión del 14 de 
junio de 2013, no se derivó del encargo hecho por una comisión espco.:iali;.-ada 
permanente. En consecuencia. al haberse incorporado los nuevos artículos y los cambios 
por quien había sido ponente de una ..:omisión ocasional, en la legislatura pasada, se 
vulnení además. el Art. 125 de la Constitución. en cuanto al procedimiento parlamentario 
observado para la aprobación y votación de la LOC. 

El artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece: 

Art. 24.- El Consejo de la 1\drnini:.tración l.egislativa propondrú la creación de 
comisiones especializadas ocasionales. que serán aprobadas e integradas por el Pleno de 
la Asamblea Nacional, y terminará cuando se cumplan los fines para los cuales fueron 
creadas. 

De lo expuesto, la Asamblea Nacional, en pleno ejerctcto de sus facultades 
legales, puede crear -como en erecto lo hizo-- comisiones especializadas 
ocasionales para el tratamiento de determinados proyectos parlamentarios. 

En el presente caso, el Consejo de Administración Legislativa, mediante 
resolución i\N-Ci\L-09-020 del 9 de septiembre de 2009, propuso al Pleno de la 

/

'1 Asambka, Na~i~),nal .!a cr~a~ión de cua~ro comisiones d~ cs_t~ naturaleza, -~ntrc 
Q_____;Has la lomision Especmhzada OcasiOnal de Comumcacwn. Su creac10n e 

mtegración fue aprobada por el Pleno de la 1\samhlca mediante resolución del 1 

l! Crr. lkmcmJa ¡;aso x~ 001 4-13-IN. ¡:,_[5 \"ta. y fs. 16. 

Av 12 de Octubre N16 -114 y pasaJe N1colas J1me11el 
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de septiembre de 2009. con el objeto de tramitar el proyecto parlamentario que 
generó la Ley Orgánica de Comunicación. 

En la primera sesión de la Comisión, realizada el jueves 17 de septiembre de 
2009. se designó como presidenta a la asambleísta lktty Carrillo Gallegos y 
como vicepresidente al asambleísta Mauro Andino. 

Posteriormente, tras la renuncia presentada por la prcnombrada asambleísta, el 23 
de junio de 201 O la Comisión eligió como pn:sid(!nte a Mauro Andino, qwcn 
actuó como ponente del proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación. 

Es necesario considerar que la Ley Orgánica de Comunicación se tramitó en dos 
periodos legislativos distintos. lo cual ocasionó que se presenten una serie de 
escenarios no regulados. Durante el primer periodo legislativo. el estudio y 
análisis del proyecto estuvo a cargo de la Comisión Especializada Ocasional de 
Comunicación. la cual elaboró los informes para primer y segundo debate. Fue 
esta comisión la que designó como ponente al asambleísta Mauro Andino 
Reinoso. El cambio de la legislatura tuvo lugar el 14 de mayo de 2013. 
conservando Mauro Andino su calidad de asambleísta, mas la comisión. al haber 
sido ocasional. no se volvió a conformar. 

hente a esta circunstancia, el Consejo de Administración Legislativa 
correspondiente al período legislativo 2013-2017. en ejercicio de las 
competencias previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa, mediante Resolución CAL 2013-2015-003. dispuso: 

cY 

Artículo Gnico.- Con la finalidad de continuar con el trámite de los proyectos de ley, 
se mantendrán como ponenlf:s de los informes p<~ra primer y ~egundo debate, aquellos 
<IS<Imblcistas que durante el presente periodo legislativo. ~igm1 integrando las 
respectiva~ Comisinnes Especialindas que emitieron el in!tmne o los que sus 
integrantes que a su vez designen. En el mismo sentido, se mantendrán los ponentes 
de aquellos proyectos de ley, para los cuales se hubieren integrado Comisiones 
Ocasionales, y que siguen integrando la Asamblea Nacional. 

De 110 encontrarse en el supu<..:slo comprendido en el inci~o anterior, l<ls Comisiones 
Especial indas deberán designar de entre sus miembros nuevos ponentes. (Resaltado 
fuera de texto). 
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Fn este orden, el CAL viabilizó la continuidad en la tramitación de los proyectos 
de ley cuya iniciación correspondió al periodo lcgislutivo anterior. De esta forma. 
m el caso que nos ocupa, permitió que quien al:tuó como ponente del proyecto de 
la Ley Orgánica de Comunicación, continúe ostentando tal calidnd para efectos 
de tramitar una ley en observancia no solo de la dbposición transitoria primera 
de la Constitución de la República, sino además acatando la voluntad del 
soberano en la consulta popular de 7 de mayo de 2011. 

En conclusión~ dd análisis rcalizado uf supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionaliclad, por la forma, de la ley en análisis. en cuanto a la actuación 
de la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación y a la actuación del 
asambleísta ponente en la reunión del 14 de junio de 2013. esta Corte 
Constitucional afirma que la Asamblea Nat.:ional, en pleno ejercicio de sus 
facultades legales previstas en el artículo 24 de la Ley Orgánit.:a de la Función 
Legislativa creó la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación para la 
tramitación de este proyecto de ley; adicionalmente, se reitera que la actuación 
del legislador ponente de este proyecto de ley estuvo legitimada en virtud de la 
resolución del Consejo de Administrat.:ión Legislativa; por tanto. esta Corte 
Constitucional determina que en el trámite de aprobación de la ley, la 
confonnación de la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación así 
como la actuación del asambleísta ponente durante e( segundo debate observó, en 
lo concerniente, los principios y reglas previstos en la Constitución de la 
República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función I .cgislativa. 

2. En la expedición de la Ley Orgánica de Comunicación, ¿se 
cumplieron los principios de publicidad y unidad de materia previstos 
en los artículos 137 y 136 de la Constitución de la República, 
respectivamente? 

a____Respccto del principio de publicidad 

Luis Fernando Torres Torres 13 manifiesta: 

11 Cfr. J)ernanda caso N "00 14-1 3-IN. a fs. 15. 

Av 12 de Octubre N16 114 y pasaJe N1colas J1menez 
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El texto que fue votado y aprobado por el Pleno. el 14 de junio de 2013, incluyó 
nuevos a11ículos y modificó otros, con relación al texto distribuido con la 
convocatoria, el (sic) 12 de junio de 2013, que había sido debatido en la Asamblea 
que concluyó sus funciones ell4 de mayo de 2013. lnclu~ivc, en el texto aprobado el 
14 de junio de 2013, se incorporaron algunos cambios al texto entregado a los 
asambleístas cllJ de junio de 2013. Entre el12 de junio de 2013 y c114 de junio de 
2013, hubo tres textos de la [.OC ... 

Diego Cornejo Menacho. procurador común 1
·
1
• señala que se infringió el artículo 

129 de la Ley Orgánica de la !•'unción Legislativa por cuanto: 

El texto del proyecto de ley a votarse, que se acompañó a la transcrita convoc<1toria, 
difiere sustanci<~lmente del que efectivamente fue somdido y votado el dí<1 14. el mismo 
que incluJÓ nuevos artículos y modificó otros; incluso, el otro texto que fue entregado 
el día 13 de junio también sufl·ió modilicaciones al momento de ser votado. En síntesis, 
hubo tres versiones del Proyecto de Ley durante las 48 horas previas a la votación;( ... ) 
el proyecto de Ley Orgúnica de Comunicación. que finalmente se votó, no cumplió con 
la norm<1 del artículo 129. pues, el proyecto que se aprobó difería fundamentalmente del 
que se notificó dentro del término legal a los asmnbleísta~. 

La Ley Orgúnica de (Jarantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en 
referencia al principio de publicidad establece ciertos parámetros a ser 
verilicados dentro del control formal de constitucionalidad: 

1\rt. 115.- Publicidad.- El control formal de constitucionalidad comprenderá la 
verificación de la adopción de todas las medidas idóneas y eficaces para que las 
propuestas legislativas somctid<1s a debate y votación, )' las modificaciones que se 
introduzcan, sean conocidas por todas la~ )' los asambldstas. Para tal efecto la Corte 
Constitucional verificará. entre otras cosas que: 
l. Los proyectos parlamentarios incluyan un título o nombre que Jos identifique; 
2. Los proyectos parlamentarios incluyan una exposición y una descripción de su 
contenido: 
3. Los proyectos parl<1rncntarios sean dados a conocer con la antelación debida al inicio 
del debate y aprobación parlm1H.mtaria: y. l"i /4-. Las J,nodilicacionc~ al proyecto inicial sean dadas a conocer a todas las y los 

L/" asamblc1stas. 

11 Cfr. Demanda caso N.o 0023-13-11'\. a fs. 21. 
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El princ1p10 de publicidad busca !a adopción de todas las medidas idóneas y 
eficaces para que las propuestas legislativas debatidas, votadas o modificadas. 
sean conocidas por todas las y los asambleístas~ L'stahlcciéndosc, para tal c!Ccto, 
ciertos parámetros cuyo cumplimiento en el caso concreto se analizarú a 
umtinuación: 

l. Título o nombre que identifique al proyecto parlamentario 
2. Exposición y descripción de su contenido 

Del expediente. el proyecto sometido a votación remitido por el ponente con 
oficios N." O 15-Mi\-2013 15 y N." O 19-Mi\-2013 "'del 13 y 14 de junio de 2013 se 
denominó .. Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación": adicionalmente. tanto 
el proyecto inicial como los informes para primero y segundo debate contienen la 
exposición de motivos y la descripción del contenido del proyecto. 

3. Notificación de los proyectos parlamentarios con la antelación debida 
al inicio del debate y aprobaciún parlamentaria; y, 

4. Notificación a todas las y los asambleístas con las modificaciones al 
proyecto inicial. 

Respecto de la publicidad, el artículo 137 de la Constitución establece dos 
parámetros que deben cumplirse en la tramitación de un proyecto de ley: 

a) La distribución del proyecto entre los asambleístas: y, 
h) La publicación de un extracto del proyecto. 

Es importante anotar que las disposiciones constitucionales respecto de la 
publicidad tienen el propósito de fomentar el debate. tanto interno (al interior de 
la Asamblea Nacional), cuanto externo (entre los distintos actores de la sociedad 
civil), para lo cual resulta indispensahh: que se difunda el contenido del proyecto. 
Fn la especie, ambos parámetros se cumplieron conforme se evidencia en el 

J 
memorando Pi\N-09-0R del 15 de septiembre de 2009, suscrito por la;/ 

C--· ~? , 

15 Afs.1041 
11

' A fs. 1116 
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asambleísta Irina Cabezas en su calidad de pnmcra vicepresidenta de la 
Asambh:a NacionaL 

Sobre la antelación y la forma en la que debe efectuarse la notificación para 
poner en conocimiento de las y los asambleístas un proyecto parlamcntario, la 
Ley Orgánica de la función Legislativa, en el primer inciso del artículo 129 
establece lo siguiente: 

Art. 129.- De la notificación, lectura y aprobación del orden del día.- Las y los 
asamblebtas serán notificados del orden del día por lo menos con cuarenta y ocho horas 
de anticipación. a través del portal \\'eb olicial de la Función Legislativa, o de lus 
correos electrónicos. 

En relación a ambos puntos, de la documentación remitida por la Asamblca 
Nat:ional se evidencia quc mediante corrco clr.:drónico 17 la Secrctaría General de 
la Asamblea Nacional convocó a las y los asambleístas a la continuación de la 
sesión N. 0 136 a realizarse el día viernes 14 de junio de 2013 a las 10:30, con cl 
siguiente orden del día: "Segundo Dcbate del Proyecto de Ley Orgánica de 
Comunicación (Votación)"', convocatoria quc ticnc fecha 12 de junio de 2013 a 
las 09:59, dándose pleno cumplimiento a lo pn:visto en el artículo 129 de la Ley 
Orgánica de la función Legislativa. 

Los accionantcs alegan, ante la existencia de tres proyectos de ley previo a la 
votación. que se debía adjuntar a la notificación el texto final del proyecto de la 
Ley Orgánica de Comunicación, aseveración infundada. pues el artículo 129 de 
la Ley Orgánica de la Función Legisl<Jtiva no establece que a la convocatoria 
debe adjuntarse el proyecto definitivo a ser votado. En relación a los cambios al 
proyecto que deben ser difundidos entre las y los asambleístas. se verifica que el 
ponente los notificó previo a la votación del proyccto 18

• habiendo sido 
notiJicadas las últimas modilicaciones de la siguiente forma: 

11 A f's. 992 
1 ~ Documento remitido por el ponente a la presidenta de la Asamblea Nacional: Proyecto de Ley 

Orgánica de Comunicación, olicio N. 0 015-MA-2013 del 13 de junio de 2013, numero de trámite 
141492. Notificado: Mediante correo electrónico de 13 de junio de 2013 de la Secretaria General. 
Documento remitido por el ponente a la presidenta de la Asamblea Nacional: Fe de erratas al 
articulo 44 del Proyedtl de Ley Orgánica de Cmmmicación, oficio N. 0 O 18-MA-20 13 del 13 de junio de 
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Documento remitido por el ponente a la presidenta de la Asamblea 
Nacional: Texto final del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. oficio N.0 

O 19-MA-20 13 del 14 de junio de 2013, numero de trámite 141601 19 

Notificado: Mediante correo electrónico de 14 de .iunio de 2013 de la Secretaría 
Gcncral20

. 

En conclusión, de todo el anúlisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad. por la Corma, de la Ley Orgánica de Comunicación. esta 
Corte Constitucional considera que en referencia al principio de publicidad. el 
proyecto de ley tuvo un lÍtulo y un nombre. así como una exposición y 
descripción de su contenido: considera <Hlemás que cumplió con la antelación y 
la forma en que las modilicaciones deben ser dadas a conocer a las y los 
asambleístas, ya que la convocatoria y el orden del día para la continuación de la 
sesión N." \36 de la /\samblca Nadnnal fue enviada a todas las y los 
asambleístas con 48 horas de anticipación, debiendo recalcar que la norma legal 
en mención no establece la obligación de que junto con la convocatoria se debe 
remitir el proyecto definitivo a ser votado. /\dicionalmentc, se desprende que el 
texto para la Yotación fue difundido entre las y los asambleístas por medio del 
correo electrónico; por lo tanto. esta Corte Constitucional determina que la 
expedición de la Ley Orgánica de Comunicación cumplió el principio de 
publicidad exigido en el artículo 137 de la Constitución, así como lo dispuesto en 
los artículos 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y 115 de la Ley 
Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Respecto al principio de unidad de materia 

El principio de unidad de materia se encuentra contemplado en el artículo 136 de 
Constitución de la República, como un requisito para la tramitación de un 
proyecto parlamentario, al establecer: .. I .os proyectos de ley deberán referirse a 
una sola materia", en concordancia está el artículo 56 de la I ,ey Orgánica de la 

/-1 .. · ~>· 
~ 2013. numero de tr:lmite !41158. ~otificado: Medinnte correo electrónico dd 14 de junio de 2013 de la 'V 

Secretaría General. ,' 
1'1 A f\_ 111fi (Acta 136-F). 14 de junio2013. p 
"u A fs. 1115 ibídem. . 
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Función Legislativa que lo contempla como requisito para la calificación del 
proyecto por parte del Consejo de Administración l.egislativa. 

La Corte Constitucional. para el período de transición21
, en relación con este 

principio, en sentencia N. 0 028-12-SIN-CC. determinó: ... el principio de unidad 
de materia solo resultaría vulnerado cuando el precepto de que se trata se muestre 
objetiva y razonablemente ajeno al contenido temútico de la ley de la que hace 
parte. 

De la cita, el examen de constitucionalidad formal en cuanto a la unidad de 
mutcria. debe iniciar por determinar el contenido temático del cuerpo legaL para 
posteriormente analizar si las disposiciones que lo componen se encuentran 
objetiva y razonablemente dentro de aquel núcleo temático. 

El artículo 116 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional determina que para verilicar aquella adecuución temática. se debe 
observar el cumplimiento de los siguientes elementos: La rcfCrcncia de todas lus 
disposiciones de una ley a una sola materia~ la correspondencia entre la totalidad 
del contenido del proyecto con su título, y !u conexidad entre las disposiciones 
legales. En definitiva este principio requiere de la legislatura el tratamiento de 
proyectos parlamentarios que cuenten con la suficiente coherencia en la 
determinación del título. la materia. el ámbito, así como una relación jurídica de 
correspondencia normativa. 

Lu norma legal en análisis de control formal de constitucionalidad llcvu por 
título: Ley Orgánica de Comunicación; su objeto es, según su artículo 1, 
desarrollar. proteger y regulur. en el ámbito administrativo, el ejercicio de los 
derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente; en relación a esta 
denominución y ámbito se han establecido los siguientes contenidos: 
Disposiciones preliminares y definiciones. principios y derechos. sistema de 

1 
omunicación social, regulación de contenidos, medios de comunicación social y 
spectro radiodéctrico. contemplados en los Títulos L 11. III. IV y V. 
cspectivamente: es decir, al revisar todo el contenido de la ley. no se identifican 

11 Corte Constitucional para el período de transición, sentencia 028-12-SIN-CC, casos Nos. 0013-12-IN, 

0011-12-IN, 0012-12-IN, 0014-12-IN y 0016-12"1N, acumulados. 
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disposiciones que no se encuentren relacionadas directamente con la 
comunicación y los derechos vinculados a la comunicación, que equivale a que 
su contenido guarda coherencia temática con una materia específica. con su título 
y entre todos sus enunciados. 

En conclusión, del análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad. por la forma. de la ley en análisis. en cuanto al principio de 
unidad de materia, esta Corte Constitucional considera que la Ley Orgánica de 
Comunicación es un cuerpo normativo que sistemática e integralmente se refiere 
a una sola materia. la que tiene correspondencia con su título y presenta una 
relación jurídica de coherencia entre todas sus disposiciones b<:\io un mismo eje 
temMico. Por lo expuesto, esta Corte Constitucional determina que la expedición 
de la Ley Orgánica de Comunicación cumplió con el artículo 136 de la 
Constitución de la República. así como con lo dispuesto en el artículo 1 16 de la 
Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Consideraciones adicionales de la Corte Constitucional respecto al control 
formal 

Se ha abordado en amplitud el análisis del control formal de constitucionalidad, 
por lo que. en atención a la demanda. resta abordar brevemente el principio de 
discontinuidad legislativa alegado por los at:t:ionantes, aun bajo la premisa de 
que dicho principio no está previsto dentro del procedimiento legislativo 
consagrado en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de la 
Función Legislativa. 

Luis Fernando Torres Torres cxprcsa22 que ''En el derecho parlamentario tiene 
fuerza la idea de la discontinuidad legislativa, de tal manera que cada nueva 
legislatura debe entendérsela desde la perspectiva de una voluntad democrática 
diferente" Añaden que "las iniciativas legislativas, que han pasado por la fase 
constitutiva caducan cuando el órgano legislativo es disuelto o cuando expira su 
mandato". 

) Ll referido artículo 118 de la Constitución de la República establece: 

~~· -------------

l! Cfr. Demcmda caso N."001 11-13-ll\'. fs. 14 vta; y demanda caso N °023-13-JN, fs. 21 

Av 12 de OCtubre N16 114 y pasaJe N1colas J1menez 
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Art. 118.- La Función Legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará 
por asambleístas elegidos para un periodo de cuatro mios. 
La A~amblca Nacional es unicamcral y tendrá su sede en Quito. 
Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional. 
La Asamblea Nacional se integrará por: 
1. Quince asambleístas elegidos en circunscripción nacionaL 
2. Dos asamblcístils elegidos por cada provincia. y uno más por cada doscientos mil 
habitantes o fracción que supere los ciento cincuenta mil. de acuerdo al último censo 
nacional de la población. 
3. La ley determinará la elección de asambleístas de regiones. de distritos 
metropolitanos, y de la circunscripción del exterior. 

El enunciado constitucional alegado y citado en ningún momento hace reiCrcncia 
al "principio de discontinuidad legislativa'' o a la supuesta caducidad de las 
iniciativas legislativas de los períodos legislativos anteriores: tampoco la norma 
prescribe que al inicio de cada legislatura los proyectos parlamentarios que se 
encontraban en trámite de la legislatura anterior tengan que '\:omenzar de cero''; 
además, en las normas que rigen el procedimiento legislativo no existe algún 
principio o n:gla que determine cómo proceder con los proyectos de ley en 
trámite dejados por las legislaturas anteriores, por lo que no se encuentra norma 
m consti1ucional23 ni lcgal24 que reconozca el alegado principio de 
''discontinuidad legislativa" y que haya sido inobscrvado durante la tramita~.:ión 
de la presente ley. 

Adicionalmente, el principio de constitucionalidad y lcgalidud establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República dispone que las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias. las servidoras o servidores públicos y las 
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, no 
existe norma alguna que otorgue competencia o facultad a una dependencia 
pública a cumplir con el principio de "discontinuidad legislativa" que, como ya 
quedó scñaludo en líneas anteriores. no existe en el ordenamiento jurídico 

~cuatoriano. Sin embargo. ante la confusión manillcsta corresponde a esta Corte 

2
' ¡..._¡ L!rliculo 123 de la Norm<> Fundamental se rdil:rc a la sesión dt:: instalación del cut::rpo legislativo. 

21 El artículo 1 O de la Ley Orgi'lnic<> de la Función Lcgi~lL!liva se rcJiere a la instalación de la nueva 
lcgblatura. 
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aclarar que los órganos de las instituciom:s del Estado gozan de .. impersonalidad" 
según la cuaL en palabras de Pablo Lucas Verdú y Pablo Lucas Muril\o 25

, 

refiriéndose a Burdcu, afirman: ·' ... el órgano prescinde de los individuos que 
obran por el Estado. Se trata de un término impersonal que contempla sólo la 
organización estatal y coloca en plano secundario a los individuos aunque su 
concurso es indispensable para el funcionamiento de toda organiración'". 

En este sentido. la asamblea o parlamento constituye un órgano del Estado; su 
constitución como órgano pcnnanccc, mas no las personas que lo conforman, por 
lo que el desarrollo, culminación y valide:t. de sus actuaciones no están 
condicionadas a su integración, sino a la voluntad del órgano. En el ámbito que 
nos ocupa, el trámite dado a un proyecto de ley corresponde al órgano y su 
continuación o archivo atañe a la voluntad del mismo, que conlleva la voluntad 
de quienes lo conforman en determinado momento y adquiere la calidad 
institucional, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales. 

Por lo expuesto, ya que el .. principio de discontinuidad legislativa'' no se halla 
previsto en ningún enunciado normativo del control formal de constitucionalidad, 
esta Corte Constitucional determina que en la tramitación de la Ley Orgánica de 
Comunicación no se ha transgredido el procedimiento legislativo, pues este 
''principio de discontinuidad legislativa" no forma parte de las reglas y principios 
del procedimiento legislativo previstos en la Constitución de la República y en la 
Ley de la Función I .cgislativa. 

2.3.2. Control material 

La supremacía matcriul de la Constitución se traduce en la obligación por la cual 
el contenido de todas las normas que componen el ordenamiento jurídico debe 
mantener confOrmidad y coherencia con el texto constitucional y el ius comune 
interamericano. 

Determinación y resolución de los problemas jurídicos planteados dentro del 
control material de constitucionalidad 

..--../ ·"_Pablo Lucas Verdú. Pablo Luca~ Murillo de la Cueva, Manual de Derecho Político, Madrid, Ter.:nos, 
~volumen 1, tercera edtción corregida. 2001, rr- 20ó-207. 
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La Corte Constitucional sistematizará su análisis a partir de los siguientes 
problemas jurídicos: 

l. El artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, Objeto y ámbito, 
¿contraviene los principios de legalidad y constitucionalidad y de 
competencia exclusiva, así como el principio de no restricción de los 
derechos establecidos en los artículos 226, 261 y 11 numeral 4 de la 
Constitución de la República, respectivamente? 

Texto del artículo: 

Art. l.- Objeto y ámbito.- L::sta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el 
ámbito administrativo. el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 
constitucionalmente. 

Diego Cornejo Menacho. procurador común20
, maniliesta en su demanda que de 

acuerdo al principio de legalidad establecido en el artículo 226, en armonía con 
el artículo 261 de la Constitución de la República. existen competencias 
exclusivas del Estado central y que ninguna de las disposiciones referidas le 
faculta a la }"unción Ejecutiva a regular, en ese ámbito administrativo, el ejercicio 
de los derechos a la comunicación y". que sean autoridades de rango inferior, 
derivadas de la Presidencia de la República. quienes regulen, controlen y 
sancionen los de los medios de comunicación". 

Añade que el artículo 11 numeral 4 de la Constitw.:ión señala que ·'Ninguna 
norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales"; y que, por tanto, no existiría la atribución para restringir 
derechos por parte de la Asamblea Nacional. 

1 
Concluye que en el informe anual correspondiente al año 2005, la Comisión 

//. ~cramericana de Derechos Humanos habría emitido cuestionamientos a los 
G/ órganos de control de medios cuyos miembros son elegidos por el Ejecutivo. 

2
(' Ctl-. Demanda caso N.'' 0023-13-IN. foja 21 vta. 
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Respecto al principio de constitucionalidad y legalidad 

l'a;;ina J<J de 20X 

El principio de constitucionalidad :Y legnlidad. establecido en el artículo 226 de la 
Norma Suprema. consagra 4LIC las actuaciones tk las instituciones del Estado y 
de todas las personas que. en el ejercicio de la potestad estatal, actúen a nombre 
del Estado. se realicen en virtud de las competencias previstas en la Constilución 
y en la ley. 

Por su parte, el artículo 261 de la Constitución de la República contempla las 
competencias exclusivas del Estado central. tales como la defensa nacional. la 
protección interna y el orden público, las relaciones internacionales, el registro de 
personas, la planificación. entre otras. En este sentido. el artículo 261 de la 
Constitución de la República, dentro del contexto de la organización territorial 
del Estado y la delimitación de competencias en los distintos niYcles de 
Gobierno, realiza una enumeración de las competencias que solamente las podría 
ejercer el Estado central y no otros niveles de Gobierno. 

Volviendo al artículo 226 de la Constitución de la República, las competencias y 
facultades de las instituciones y personas que actúan a nombre del Estado les son 
atribuidas en la Constitución y, conforme ella misma lo dispone, pueden estar 
también atribuidas en la ley, entonces tanto el constituyente como el legislador 
pueden otorgar tales atribuciones. 

A juicio de los accionantcs, los objetivos de desarrollar, proteger y regular ""en el 
ámbito administrativo" los derechos de comunicación, implican una atribución 
excesiva que el legislador ha otorgado a la ''Función Ejecutiva'"; sin embargo. el 
artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación únicamente establece el objetivo 
y ámbito de la Ley, lo cual fue establecido por la Asamblea Nacional en ejercicio 
de las atribuciones que constitucionalmente le son conferidas, a fin de que en su 
papel de legislador y conforme lo determinado en el artículo 133 numeral 2 de la 
Constitución de la República. regule mediante Ley Orgánica el ejercicio de los 
derechos constitucionales. como es el caso de los derechos de comunicación. En 
tal sentido. el artículo analizado en ningún momento establece u otorga 
competencias a ninguna entidad administrativa del Estado, como erradamente 

¿___:sticncn los accionantcs. J 7 
(._-./ 

Av 12deCX:tubreN16 114ypasa¡eN1colasJ1menez 
(frente al parque El Artml•!o) 

Telfs {593-2) 3941 800 
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Sobre la atinnación realizada por el legitimado activo, de guc en el af'io 2005 la 
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en su informe habría 
cuestionado la parcialidad de órganos de control de medios cuyos miembros son 
elegidos por el Ejecutivo. la Corte Constitucional no observa ninguna relación 
jurídica entre una presunta vulneración del principiO de legalidad y 
constitucionalidad con la norma contenida en el artículo 1 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, la cual únicamente determina el objeto y ámbito de aplicación de 
la misma, sin hacer ninguna rererencia a los órganos de control ni su integración, 
de modo que en nada afecta ni pone en duda la presunción de constitucionalidad 
de esta norma, ni tampoco la condiciona a lo expresado por la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos en su informe de 2005. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la disposición legal que contempla el objeto y ámbito de 
la Ley Orgánica de Comunicación, esta Corte Constitucional determina que el 
artículo 261 de la Constitución de la República contiene las atribuciones del 
Estado central dentro del régimen de organización territorial del Estado por lo 
que sus atribuciones no se agotan en las que constan en dicho artículo; al 
contmrio, el artículo 226 de la Constitución de la República, dentro del principio 
de constitucionalidad y legalidad, establece que las competencias y facultades de 
las instituciones y de guiencs actúen en virtud de una potestad estatal les serán 
atribuidas por la Constitución y la ley; mas, el artículo en análisis, al referirse al 
objeto y ámbito, no está asignando ninguna competencia a ninguna institución ni 
persona que se encuentre actuando en virtud de una potestad estatal. menos aún 
al Ejecutivo como afirman los accionantcs. Por lo expuesto, esta Corte 
Constitucional determina gue el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación 
no contraviene los artículos 226 y 261 de la Constitución de la República. 

Respecto a la regulación de los derechos constitucionales 

Y ] artículo 133 numeral 2 de la Constitución de la República establece que 
nediante ley orgánica se debe .. regular el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales··. 

En armonía con lo expuesto, la Ley Orgánica de Comunicación. siendo un 
cuerpo legal orgánico, regula el ejercicio de los derechos a la comunicación 
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cstabh:cidos constitucionalmente. sm que en nmgún caso dicha disposición 
determine la restricción de derechos, términos que en materia de derechos y 
garantías es fundamental distinguir. 

i\dicionalmcntc. los accionantcs no advierten que el mismo artículo 11 por ellos 
citado, numeral R. dispone que el contenido de los derechos debe desarrollarse de 
manera progresiva a través de normas. jurisprudencia y políticas públicas. 
disposición constitucional que es concordante con aquella que faculta a la 
Asamblea Nacional a expedir leyes orgánicas que regulen derechos y garantías 
constitucionales. ya que esta regulación puede ser hecha a través de normas y 
debe ir en la línea de progresividad de los derechos: adicionalmente, esta Corte 
Constitucional determina que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
respecto a su objeto en la regulación de los derechos a la comunicación 
establecidos constitucionalmente. no implica la vulneración del artículo 11 
numeral 4 de la Constitución de la República. pues los accionantcs cquipamn 
erróneamente al verbo "regular" con .. restringir", inobservando el artículo 133 
numeral 2 de la Constitución de la República. que faculta a la Asamblea a 
expedir normas orgánicas que .. regulen'' derechos y garantías constitucionales. 

Cabe señalar que el principio de progresividad de los derechos también se 
encuentra establecido en el artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos que señala: .. Los b.tados Partes se comprometen a adoptar 
providencias. tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 
efectividad de los derechos [ .. .]". El artículo 1 de la Ley Orgánica de 
Comunicación regula el ejercicio de los derechos a la comunicación en el ámbito 
administrativo, regulación que se enmarca en lo establecido en el artículo 18 de 
la Constitución de la República, desarrollando el derecho a buscar, recibir, 
intercambiar. producir y di!'undir inrormación veraz, verificada, oportuna, 
contextualiFada. plural y sin censura previa. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal que contiene como objeto de la I ,ey 
Orgánica de Comunicación la regulación de los derechos a la comunicación 
constitucionalmente establecidos, esta Corte Constitucional determina que el 
ámbito de la ley concuerda con los casos que ameritan la expedición de una 
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orgánica según la Norma Suprema, esto es, regular el ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales. en este caso, de aquellos vinculados a los derechos a 
la comunicación establecidos constitucionalmente. sin que de su texto se 
desprenda de ninguna forma la restricción de los mismos. Por lo expuesto, esta 
Corte Constitucional determina que el artículo 1 de la Ley Orgánica de 
Comunicación no contraviene el articulo 11 numeral 4 de la Constitución de la 
República. 

2. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación, Tituhtridad y 
exigibilidad de los derecho.\·, ¿contraviene la disposición constitucional 
que establece los mismos derechos y obligaciones para las personas 
ecuatorianas y las extranjeras que se encuentran en territorio 
ecuatoriano, y el principio de igualdad, reconocidos en los artículos 9 
y 11 numeral 2 de la Constitución de la República, respectivamente? 

Texto del artículo: 

i\11. 2.- Titularidad y cxigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 
establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y 
extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar su cargo 
o función en la gestión pública o la m.:tividad privada, así como los nacionales que 
residen en el exterior en los término~ y alcances en que sea aplicable la jurisdicción 
ecuatoriana. 

Farith Simon Campaña, Daniela Salazar J' otros 27
, demandan la 

inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley Orgánicu de Comunicación, 
señal un do que '· ... excluye a los extranjeros no residentes en l~cuador del ámbito 
de protección Jc forma injustificada y provoca su discriminación''. Expresan que 
el artículo 9 de la Constitución de la República garanti;:a a las personas 
extranjeras que se encuentran dentro del h;rritorio nacional los mismos derechos 
y obligaciones que los ccuatoriunos. Agregan que la norma vulnera también la 

_ J Aarantía establecida en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos 
{_;V' dumanos. así como su artículo 24 que se refiere a la igualdad ante la ley. 

:."Cfr. Demanda caso N. 0 0028-13-IN, foja 21. 



CoRTE 
Co:-:sTtTl ·cto~AI. 
IJEL ITl, \IJO[{ 

l'i!>O 'J "01) 1 ~-1 3-1'\J ¡ alLJlllHI:!Jm. 002l-l .1-l'J : 1102H·I .1-IN 

Si bien es cierto que la proclama de derechos surge a lo largo de la historia como 
límite del abuso del poder, uno de los desafíos más importantes que conlleva la 
progresiva consolidación del Fstado constitucional de derechos y justicia radica 
en que el Estado cumpla con uno de sus deberes primordiales que según el 
artículo 3 de la Constitución de la República es: "l.- Garantizar sin 
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes··. 

La noción de dignidad humana 2
H que constituye fuente de derechos, \leya 

implícito el reconocimiento dd principio de igualdad, por lo que no puede 
justificarse un tratamiento jurídico diferente o privilegiado hacia ninguna 
persona. a menos que la condición jurídica particularizada sea diferente. o el trato 
diferenciado se justitique en generar una igualdad de condiciones entre dos 
sujetos de dere~.:hos. 

El constituyente, al determinar los principiOs que rigen el eJerciciO de los 
derechos. estahleció el principio de igualdad del siguiente modo: 

"Art. 11.- Fl ejercicio de lo:. derechos se regirá por lo'> siguientes principios: 

2. Todas la:. personas son iguales y gonrán de los mismos derechos, deberes y 
oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 
identidad de género, identidad cultural. estado civil. idioma, religión. ideología. tiliación 
política, pasado judicial, condición socio-económica. condición migratoria, orientación 
:.exual. c:.tado de :.alud, portar VIH, discapacidad, diferencia fisica; ni por cualquier otra 
distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento. goce o ejercicio de los derechos. La 
ley :.ancionará toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará rnedidils de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 
l"avor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad''. 

2 ~ Respecto al concepto de dignidad humana no~ referimos in ~.:xtcnso durante el desarrollo de artículo 24 
de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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En la misma línea, la Constitución de la República consagra al derecho a la 
igualdad formal, material y no discriminación dentro del artículo 66 numeral 4: 
''Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:( ... ) 4. Derecho a la igualdad 
formal, igualdad material y no discriminación". Por otra parte la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. por su parte, se refiere a la igualdad ante la 
ley en su artículo 24; este señala que todas las personas. sin discriminación, 
tienen derecho a igual protección de la ley. 

Las normas citadas buscan impedir la generación de privilegios a determinados 
sujetos de derechos, evitando un tratamiento discriminatorio respecto de otras 
personas. En este sentido, ante situaciones que son paritarias o idénticas, el 
hstado debe responder de manera iguaL y debe contemplar un régimen jurídico 
diferente cuando se presentan circunstancias distintas; en este sentido se ha 

· ct 1 e e · · 1'' pronuncia o a orte onstJtuciOna - : 

'·Por tanto, el concepto de igualdad no ~ignificará una igualdad de trato unifonne por 
parte del Estado. sino más bien un trato igual a situaciones idénticas, pero diferente 
entre otras situaciones; es decir, dentro del ordenamiento jurídico existen causas 
previamente cstabkcida~ en disposiciones legales que serán élplicablcs él situaciones 
concretas presentadas en un hecho fúctico y/o por actores sociales determinados''. 

De la cita, hay una doble dimensión de la igualdad que se manifiesta, en primer 
lugar. en un trato igualitario para el caso de una situación jurídica y fáctica 
idéntica. y un trato diferenciado que permita generar situaciones de igualdad ante 
una desigualdad fáctica. Esta Corte Constitucional30

, respecto a las dimensiones 
del principio de igualdad, ha expresado lo siguiente: 

a) La dimensión formal se e:-..prcsa por la mi~ma Con11titución en su articulo ll numeral 
2 primer inciso, cuando se la define como un principio de aplicación, en el siguiente 
enunciado: "Todas las personas son iguales y gon1rán de los mismos derechos. deberes 
y oportunidades". De acuerdo con la Norma FundamentaL entonces, la igualdad formal 
implica un trato idéntico a sujetos -individuales n colectivos-- que se hallan en la misma 
situación. 

·~ Cork Con~titucioniJl del Ecuador, sentencia N. 0 002-13-SU'-CC. c<Jso N o 1917-11-H' 
'll Corte Constitucional del Ecuador. sentencia N.c 117-13-SEP-CC, C<JSo ~.0 619-12-1-:1'. 
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b) La dimensión materiaL en cambio, se establece en el tercer inci:.o Jclmtmcral 2 del 
ar\ículo 11 de la Constituci(m, al señalar: ''El Estadn adoptará medidas de acciún 
afirmativa que promuevan la igualdad real a !~1vor de los titulares de derechos que se 
encuentren en situación de desigualdad''. Esta dimensión del derecho supone en cambio. 
que los sujetos se hallen en condiciones diferentes, por lo que requieran un trato 
distinto. que permita equiparar el estatus de garantía en el goce y ejercicio de sus 
derechos 

l.as dimensiones en las que se manifiesta la igualdad jurídica se rusionan en la 
noción de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, ya que su plena vtgcncta y 
universalización se produce cuando su ejercicio se efectúa en condiciones iguales 
para todas las personas. 

En consecuencia. al examinar una norma jurídica que establece un trato 
diferenciado para una misma situación fáctica se dchcn considerar ambas 
dimensiones, ya que no puede existir un trato diferenciado, a menos que tal 
diferenciación sea fundamentada, razonable y proporcional para qUienes lo 
reciben, y que la justificación de la norma distintiva exima a qutenes la 
expidieron de generar un trato discriminatorio. J\1 respecto, esta Corte31 ha 
señalado lo siguiente: 

Resulta claro para esta Corte, en primer lugar. que todas aquellas "distinciones" que se 
fundan en los criterios e:-..puestos en la norma constitucional del mtículo 11 numeral 2 
de la Constitución de la República, prima facie son inconstitucionales a menos qu<: se 
demuestre lo contrario, dada la carga argumentativa y probatoria que implica justificar 
para quienes establecen un trato diferente que el mismo es razonable y proporcionaL y 
en segundo lugar, solo una justificación razonable exime a quienes hayan establecido 
distinciones, de la responsabilidad de que pueda imputársclcs un tratamiento 
discriminatorio. 

Respecto a la titularidad de los derechos y deberes de las personas extranjeras, el 
artículo 9 de la Norma Fundamental prescribe: 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán 
los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución. 

'
1 Corte Comtitucional del Ecuador. sentencia N "080-l 3-SEP-CC, caso N.0 0445-11-EP. 

Av 12 de Octubre N16. 114 y p<~sa¡e N1colas J1menez 
(trente al parque El Arbolito) 

Telfs (593 2) 3941-800 
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La norma constitucional citada refleja las consideracioncs axiológicas dc la 
dignidad humana y el reconocimiento del ser humano como sujeto de derechos. 
independientemente de su nacionalidad. por lo que disponer que las personas 
extranjeras que se encuentran en territorio ecuatoriano son titulares de los 
mismos derechos y deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo con el 
texto constitucional, es lo coherente con el principio de iguald<id. 

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación señ<~la como titulares de los 
derechos contenidos en esc cuerpo normativo a ·'( ... ) todas las personas 
ccuatorianns y extranjeras que residen de manera regular en el territorio 
nacional. sin importar su cargo o función en la gestión pública o la actividad 
privada, así como los nat.:iona\cs que residen en el exterior" (resaltado no 
corresponde al texto). lo que evidencia un tratamiento jurídico distinto, no 
justificado. a las personas extranjeras que no residen de manera regular en el 
territorio nacional, excluyéndolas del ámbito y objeto de la Ley Orgánica de 
Comunit.:ación, por lo que la interpretación literal de la norma impugnada implica 
que este segmento de personas no es titular de los derechos contenidos en ese 
cucrpo legal. 

De lo expucsto, el precepto del artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
al establecer como titulares de los derechos contenidos en esa ley únicamente a 
las per~onas extranjeras que residen de manera regular en el Ecuador, contradice 
lo establecido cn el artículo 9 de la Constitución de la República, ya que excluye 
de los derechos y obligacioncs contenidos en ese cuerpo legal a las personas 
extranjcras que no residen de manera regular en el territorio nacional, 
vulneníndose su derecho y el principio a la igunldad consagrado en la Norma 
FundamentaL que prescribe que todas las pcrsonas. tanto ecuatorianas cuanto 
extranjeras que se encuentren en el territorio nacional sin realizar distinción 
alguna en función de la "regularidad'' de su permanencia- gozan dc los mismos 
derechos y obligacioncs. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
/inconstitucionalidad de la norma lcgal que dispone que son titulares de los 

~ / derechos contenidos en la Ley Orgánica de Comunicación las personas 
(_/' extranjeras que residen de manera regular en el territorio nacional. esta Corte 

Constitucional determina que dicha expresión contiene una diferenciación de 
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trato injustificada, contraria al precepto constitucional establecido en el artículo 9 
que concede la titularidad de derechos a las personas extranjeras que se 
encuentren en territorio ecuatoriano. lo cual además de tornarse como una 
transgresión al principio de igualdad constituye una evidente discriminación. Por 
tanto, esta Corte Constitucional determina que el artículo 2 de la Ley Orgánica de 
Comunicación contraviene los artículos 9, 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la 
Constitución de la República, así como inobscrva el artículo 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. por lo que. de acuerdo a los principios de 
prcscrvacmn del derecho, intcrprctaciOn conforme y declaratoria de 
inconstitucionalidad como último recurso. consagrados en el artkulo 76 
numerales 4, 5 y 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
Constitucional, respectivamente. declara la inconstitucionalidad sustitutiva de la 
frase "que residen de manera regular", sustituyéndola por la frase "que se 
encuentren''. 

De esta manera, el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica de Comunit:ación 
pcrmanct:crá vigente en el ordenamiento jurídico de la siguiente forma: 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los dcrcehos.- Son titulares de los derechos 
establecidos en esta Ley. individual o colectivamente, todas las personas ecuatorianas y 
extranjeras que se cncucntrí'n en el territorio nacional. sin importar su cargo o función 
en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el 
exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 
(Resaltado no corresponderá al texto). 

3. Los artículos 3 y 17 de la Ley Orgánica de Comunicación, Contenido 
comunicacional y Derecho a la libertad de expresión y opinión, 
¿contrarían el derecho a la libertad de opinión y expresión de las 
personas, establecido en el artículo 66 numeral 6 de la Constitución de 
la República? 

Texto de los artículos: 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 
contenido todo tipo de información u opinión que se produ/.Ca, reciba, difunda e 
;ntcccamb;c a tcavés de los mcd;os de comun;cacü\n soc;aJ/;' 
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i\11. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- rodas las personas tienen 
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio; y 
serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

Diego Cornejo Menacho. procurador común~ 2 • expresa que la ·· ... Corte 
lnteramcricana de Derechos Humanos en reiterada jurisprudencia diferencia entre 
información y opinión. ya quc la primera podría scr objeto de responsabilidad 
ultcrior, lo que no sucede respecto de la opinión, la cual responde a criterios 
subjetivos dc quien las emite .. ."' y que existe el riesgo de afectar derechos 
constitucionales al abrir la posibilidad de sancionar a las personas por sus 
opmtones. 

Farilh Simon Campaña, Danicla Salazar y otros33 manifiestan, cn relación a los 
términos información y opinión. que "La ley no realiza distinción alguna entre 
estos dos conceptos y de esta manera, extiende a la opinión, el régimen de 
responsabilidad aplicable a la información"'. Exprcsan31 que una opinión que no 
contenga aseveraciones de hecho, no puede estar sometida a restricciones ni 
mucho menos puede ocasionar que sc le imponga una sanción a quien la emita. 

Efcctuarcmos el análisis del artículo 3, contenido comunicacional. 
conjuntamente con el artículo 17, Derecho a la libertad de expresión y opinión, 
por cuanto en el primero la ley engloba dentro del contenido comunicacional a la 
información y a la opinión~ de igual forma. en el segundo la ley aborda el 
derecho a expresarse y opinar libremente y establece responsabilidad por las 
expresiones, cuestión quc motiva las refcridas demandas de inconstitucionalidad 
de este artículo. 

Respecto a la diferenciación entre opinión e información 

La Corte Constitucional considera necesario distinguir los conceptos de 
infOrmación y opinión. En rclación al primn concepto, el constituyente en el 

&rtículu 1 S numeral 1 ha establecido las características que deben ser observadas 

12 Cfr. Demanda ca~o N. 0 0023-13-IN, foja22 vla. 
11 Cfr. Demanda ca~o 0028-13-IN, foja43. 
'

1 Cfr. Demanda caso 0028-13-1 N, foja 45. 
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por quienes generan y difunden información de hechos, acontecimientos y 
procesos de interés general, que conllevan a que la información que se difunda a 
través de los medios de comunicación debe ser veraz, verificada. oportuna, 
contextua! izada, plural y sin censura previa. 

En rc!Crencia ul segundo concepto. las citadas características no son ni jurídica ni 
fácticamcntc aplicables, dado que las opiniones constituyen manifestaciones 
exteriorizadas de puntos de vista propios sobre aspectos de la realidad, públicos o 
no, que suceden en la cotidianidad de la vida en sociedad. 

'1 
La sentencia expedida por la Corte lntcramcricana de Derechos Humanos'-. 
dentro del caso Kimel vs. Argentina. explica lo anotado al señalar que: 

Las opiniones ve11idas por el señor Kimel no pueden considerarse ni verdaderas ni 
falsas( ... ) En principio, la \-erdad o falsedad se predica sólo en relación a hechos. De 
allí que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de 
valor. 

Analizando el derecho comparado, se observa que la Corte Constitucional 
colombiana se ha pronunciado respecto a la diferencia entre opinión que se 
incluye dentro de la libertad de expresión, y la afirmación de los hechos que se 
encuentra contenida en la libertad de inCormación. 

La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-040/13, ha prescrito 
que: 

Se diferencia de la libertad de expresión en sentido estricto en que ésta protege la 
transmisión de todo tipo de pensamientos, opiniones, ideas e informaciones personales 
de quien se expresa, mientras que la libertad de información protege la comunicación 
de versiones sobre hechos. ncntos, acontecimientos, gobiernos, funcionarios, personas, 
grupos y en gem:ral situaciones. en aras de que el receptor se entere de lo que está 
ocurriendo. Es un derecho fundamental de ''doble vía", que garantiza tanto el derecho a 
informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial. Así mismo, la 
lihc11ad de in!{mnación supone la necesidad de contar con una infraestructura adecuada 
para difundir lo que se quiere emitir. mientras que la lihrc expresión son necesarias 

cf____,, Corte lnterame1·icana de Derechos llumano~. Caso Kirnel Vs. 
Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, p<ÍIT. 93. 
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únicamente las facultades y físicas y mentales de cada persona para exteriorizar su 
pensamiento y opinión( ... ). (Resaltado no corresponde al texto). 

Ahora bien, si las opiniones no deben ser objt:to. por ejemplo, de verificación. al 
no tratarse de información que contiene aspectos fácticos, sí constituyen un 
contenido susceptible de ser producido, recibido, difundido e intercambiado a 
través de los medios de comunicación social y en ese contexto pasan a confonnar 
el contenido comunicacional que contempla la Ley Orgánica de Comunicación, 
sin que ello signifique de ninguna forma que el legislador conciba a los dos 
términos de manera similar y los regule sin diferenciación. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cucmto a la disposición 
legal que define el contenido comunicacional. esta Corte Constitucional 
determina que el hecho de que el legislador haya establecido que la información 
y la opinión son componentes del contenido comunicacional, entendido este 
como el que se produce, recibe, difunde e intercambia a través de los medios de 
comunicación, de ninguna manera implica la asimilación de los dos conceptos, 
ya que de la lectura integral del cuerpo legal se verifican las diJCrcncias ya 
puntualizadas en el análisis. Por lo expuesto, esta Corte Constitucional determina 
que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene el derecho 
a la opinión y expresión contenido en el artículo 66 numeral 6 de la Constitución 
de la República. 

Respecto al derecho a la libertad de expresión y la responsabilidad que 
genera la opinión 

Asumir que el derecho a In libertad de expres10n y opm10n es un derecho 
absoluto y que por lo tanto, no existe ningún límite racional a su ejercicio, resulta 
un equívoco, dado que el ejercicio de todo derecho encuentra su límite en los 
derechos de las demás personas3r'. En referencia, la Corte lnteramericana de 
Derechos llumanos, en el caso l;ontevecchia y J)'Amico vs. i\.rgentina37

, 

manifestó: 

1
¡, Respecto a que los derechos no son ab5olutos nos referirnos in e>..tenso durante el <m á lisis del artículo 6 
de la ley en e5tudio. 

1
¡ Corte lnteramericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y lYAmico vs. Argentina, hmdo, 
Reparaciones y Costas. sentencia dcl29 de noviembre de 2011. párr. 43 y 50. 
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43. .la libertad de expresión nu e~ un derecho absoluto. Fl artículo 13.2 de la 
Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la po~ibilidad de exigir 
rc~ponsahilidadcs ulteriores por el ejercicio abusivo de este derecho. Estas restricciones 
tienen carácter excepcional y no deben limitar. más allá de lo e~trictamente nece~ario, el 
pleno ejercicio de la libe11ad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o 
indirecto de censura previa" 

.. 50. En c"lc contc:do. la Corte ddx cncontrar un equilibrio entre lrt vida privndn y la 
libcriad de cxpn:sión qm.\ :.in ser absolutos, son dos derechos fundamentales 
gamnti/ado-. en la Convcnei('lll Americana y de la mayor importancia en una sociedad 
democrática. El Tribunal recuerda que el ejercicio de cada derecho fundamental tiene 
que hacerse con respeto y salvaguarda de los demás derechos fundamentales. En ese 
proceso de armonización le cabe un papel medular al Estado buscando establecer las 
responsabilidades y sanciones 4ue fueren necesarias para obtener tal propósito. La 
necesidad de proteger los derechos que pudieran verse afectados por un ejercicio 
abusivo de la libertad de expresión. requiere la debida observancia de los límites fijados 
a este respecto por la propia Conven~.;ión. 

Por lo tanto. el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de opinión tiene 
que necesariamente desarrollarse en respeto y salvaguarda de los demás derechos 
constitucionales; precisamente ahí radica la importancia del reconocimiento 
establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación, en el sentido 
de que las personas serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley, 
sin que aquello establezca. per se, alguna sanción, como equivocadamente lo 
asumen los accionantcs. 

Ninguna de las dos disposiciones legales en análisis establecen por sí mismas 
algún tipo de sanción a las actividades inrormativas o de opinión, pues la norma 
contiene elementos descriptivos. mas no sancionadores, razón por la cual llama la 
atención de esta Corte que se argumente por parte de los accionantes que por el 
simple hecho de encontrarse los términos información y opinión previstos en el 
mismo artículo existe un nesgo inminente de imposición de sanciones a quien J 

emite sus opiniones. 
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La Constitución de la República, en su artículo 76 numeral 3, garantiza el 
principio de tipicidad3s al señalar: 

Art. 76. J. Nadie podrú ser ju~:gado ni sancionado por un acto u ormsión que. al 
momento de comctcrse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 
administrativa, o de otra naturaleLa; ni se le aplicará una sanción no previstas por la 
Constitución o la ley. 

De la cita, la referencia contenida en el artículo 17 de la I ,cy Orgánica de 
Comunicación, en el sentido de que quienes ejerzan su derecho a expresarse y 
opinar ·'serán responsables por sus expresiones de acut:rdo con la ley'', ratifica el 
hecho de que una persona solamente podrá ser sancionada por unu expresión u 
opinión, cuando su conducta se halle expresamente tipiJicada como infracción en 
unu norma de rango legal y por ende, no constituye un tipo en sí mismo: dicho de 
otro modo, será necesario que una norma de rango legal tipifique de forma 
expresa la conducta que implique un abuso de la libertad de opinión por violar 
derechos de terceras personas, como por ejemplo el derecho al honor- y 
contemple una sanción específica para que dicha condw.:té:l pueda ser sancionable. 

Aclarado este punto, t:s preciso realizar algunas reflexiones en torno a la 
responsabilidad que genera la opinión. En párrafos precedentes se estableció que 
existe una distinción razonable entre inJUrmaciún y opinión, ya que la opinión no 
está sujeta a verificación, como lo ha expresado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el fallo citado previamente; no obstante, aun cuando la 
opinión no está sujeta a un análisis de veracidad, sí debe guardar una apropiuda 
consonancia con el respeto a los derechos de los demás y la protección de la 
seguridad pública, conforme la Convención Americana de Derechos Ilumanos, 
que en su artículo 13 numeral 2 establece: 

Articulo 13. Libertad de Pensamienlo y de Expresión 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a 

previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

~ a) el re,peto a lo' derecho' o a la rcputac10n de Jo, dcmd,. o 

1 ~ Respecto al pnnc1pro de trp1cld<1d nos referrmos 111 extenso durante el anahs1s del artrculo 1 O de la ley 
en estudio. 
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b) la protección de la seguridad nacionaL el orden público o la salud o la moral püblicas. 

De la cita, las opiniones que se emiten a través de los medios de comunicación 
sociaL no se encuentran excluidas de la regulación que el ordenamiento jurídico 
prevé en ciertos casos, como aquellos en los que mediante la emisión de 
opm10ncs en medios de comunicacJon se trasgreden otros derechos 
fundamentales como el honor. el buen nombre o la reputación. En estos casos. el 
ordenamiento jurídií.:o Jebe proveer a quien se considcn: afectado los 
mecanismos más apropiados para garantiiar un equilibrio entre el ejercicio 
legítimo dcl derecho a la comunicación mediante información u opinión en 
medios de comunicación, y la salvaguarda de otros derechos establecidos en la 
Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. tales como el 
honor y el buen nombre así como la protección de la seguridad nacional. 

En conclusión, de todo el an<llisis realizado uf supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal que contiene el derecho a la libertad de 
expresión y opinión, esta Corte Constitucional determina que el derecho 
constitucional a la libertad de expresión no es un derecho absoluto. ya que 
encuentra sus límites razonables en los derechos de los demás; además, al 
contener elementos descriptivos mas no sancionadores, no contempla en sí 
mismo una sanción solo por ejercer el derecho a la opinión, sino que esta deberá 
encontrarse debidamente tipificada en la ley; tlnalmente, la responsabilidad 
ulterior por opinión es un principio que se encuentra recogido de la Convención 
Americana de Derechos Humanos con el fin de tutelar el respeto a los derechos o 
a la reputación de los demás, así como la protección de la seguridad nadonal. el 
orden público o la salud o la moral públicas; en el mismo sentido. existen una 
muhiplicidad de fallos-' 9 de la Corte Intcramericana de Derechos Humanos. Por 
lo expuesto, esta Corte Constitucional determina que los artículos 3 y 17 de la 
Ley Orgánica de Comunicación no contravienen el artículo 66 numeral 6 de la 
Constitución de la República. 

4. Los artículos 5, 71 y 84 de la Ley Orgánica de Comunicación, Medios 
de comunicación social, Respon.mhilidatles comunes y Definición de los 

''!Curte lnlcramericana de Derechos llumanos, caso "La última tentaC!ón de Cristo" (Olmedo Bustos y 
otros) vs. Chile: caso !vhcr Bronstein \'.'>Perú; caso Herrera U !loa vs. Costa Rica; ca~o Ric<trdo Canesc 
v~ Paraguay: caso Palarnara lrivarnc vs. Chile: entre otros. 
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medios de comunicuciún privados, respectivamente, ¿contravienen los 
derechos a la comunicación e información y a la libertad de expresión, 
contenidos en los artículos 16, 17, 18 y 66 numeral 6 de la 
Constitución de la República, respectivamente, así como el artículo 
314 del texto constitucional? 

Texto de los artículos: 

Art. 5.- Medio~ de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se consideran medios 
de comunicación ~ocia] a las empresas. organi.t:aciones públicas, privadas y 
comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 
televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 
herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por 
suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicado~ por el medio de 
comunicación a través de interne!. 

A11. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y 
un bien público; y la comunicación social 4uc se realiLa a través de los medios de 
comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y 
calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 
instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

Todo~ los medios de comunicación tienen las siguientes responsabilidades comunes en 
el desarrollo de su gestión: 

1. Respetar los derechos humanos y promover su plena aplicabilidad; 
2. Desarrollar el sentido crítico de los ciud<1danos y prommer ~u pm11cipación en los 
asuntos de interés general: 
3. Aci1tar y promover la obediencia a la Constitución, a las leyes y a las decisiones 
legitimas de las autoridades públicas: 
4. Promover espacios de encuentro y diálogo para la resolución de conflictos de interés 
colectivo: 
5. Contribuir i1l mi1ntenimicnto de la paz y la seguridad; 
6. Servir de canal para denunciar el abuso o u:-.o ilegítimo que lo:-. funcionarios estatales 
o personi1s pm1iculares hagan de los poderes públicos y privados; 
7. Impedir la difusión de publicidad engai'iosa, discriminatoria, sexista, racista o que 
atente contra los derechos humanos de las personas: 

cV
~S. Promov¡:r d diúlogo intercultural y las nociones de unidad ) de igualdad en la 
diversidad y en las relaciones interculturales; 
9. Promover la integración política, económica y cultural de los ciudadanos, pueblos y 
colectivos humanos; y, 
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10. Propender a la cdw.:ornunkación. 

l'ilginu 55 d~ 2og 

Art. 8'1. Definición.- Los medios de cornunicacit'm privados son personas naturales o 
jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro, cuyo oh_jcto es la ¡Hcslación de 
servicios públicos de comunicación con rcspon-c;ahilidad social. 

Luis Fernando Torres Torrcs40 afirma que "Los medios de comunicacwn 
privados prestan el servicio de comunicación al público( ... ) 1~1 Fstado no tiene a 
su cargo la prestación del servicio públü.:o de comunicación, según el Art. 314 de 
la Constitución''. 

Por su parte, Diego Cornejo Mcnacho, procurador común41
• afinna que ·· ... el 

concepto de servicio público qul:' l'l constituyente de Montecristi taxativamente 
estableció en el artículo 314 de la Constitución cuales (sic) son los denominados 
servicios públicos( ... ) es del todo evidente, que los medios de comunicación 
social no prestan un servicio público ... ··. 

Respecto a la facultad del legislador para catalogar a una prestación como 
servicio público y respecto a la facultad para delegarlo a la iniciativa 
privada 

El artículo 314 de la Constitución de la República establece que: 

"i\11. 314.- El Estado será responsable de la provisión de lo~ ser\'icios públicos de agua 
potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica. telecomunicaciones, vialidad. 
infraestructuras portuarias y aeroportuarias. y los demás que determine la k). 

El Estado garantizará que los servicio~ públicos y su provisión respondan a los principios 
de obligatoriedad, generalidad, unifOrmidad, eficiencia. responsabilidad, universalidad. 
accesibilidad, regularidad. continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 
tarifas de los servicios público:-. sean equitativos. y establecerá su control y regulación." 

De la disposición constitucional citada, es evidente que el constituyente 

¿stablcció, de manera no taxativa, algunos servicios públicos; además, la ":!r.,oe;t--7 

.Jo Cfr. Demanda ca~o ?\J u 00 14-13-IN. fopl 1 O vta . 

.¡
1Cii". Demanda ca~o N."0023-13-H\. foj<t13 vla. 

Av 12 de Octubre N16 • 114 y pasaje NiCOias Jomenez 
(frente al parque El Arbol1t0) 

Telfs (593-2) 3941-800 

www.corteconstltucional.gob.ec emall comun1cac•on@cce gob ec 
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Constitución de la República otorgó a la Asamblea Nacional la facultad para que, 
a través de un acto legislativo. se incluyan otros servicios públicos distintos de 
los constitucionalmente establecidos, debiendo aquellos creados por ley observar 
los mismos principios y regirse a las mismas reglas constitucionales y legales 
establecidas de manera general para los servicios públicos. 

Adicionalmente, la normativa constitucional en su artículo 316 segundo mctso 
establece: 

"Att. 316.- El b,tado podrá delegar la participación en los sectores estratégicos v 
servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. La 
delegación se sujetará al interés nacional y respetará los plams y límites fijados en 
la ley para cada sector estratégico. 

El E~tado podrá, de f(mna e:-<ccpcíonal, delegar a la iniciativa privada y a la economía 
popular y solidaria, el ejercicio de estas actividades. en los caso~ que cstablc~:ca la ley". 

De la cita, la norma constitucional considera la posibilidad de que el Estado 
delegue la prestación de aquellos servicios a la iniciativa privada en los casos que 
establezca la ley. siendo siempre responsable de que el servicio público sea 
suministrado a la ciudadanía bajo los principios establecidos en el artículo 314 
segundo inciso de la Constitución de la República: por lo tanto. no existe ningún 
condicionamiento constitucional que impida que el legislador determine, 
mediante ley, qué servicios públicos pueden ser asumidos desde la iniciativa 
privada. ni que se excluya a estos actores en el ejercicio y satisfacción de estas 
prestaciones. Fn tal virtud, la disposición establecida por el legislador en los 
artículos 5. 71 y 84 de la Ley Orgánica de Comunicación, respecto a que la 
comunicación constituye un servicio público que es prestado por los medios de 
comunicación públicos, comunitarios y privados -personas naturales o jurídicas 
de derecho privado. con o sin finalidad de lucro-. constituye una delegación en 
e_jercicio de la atribución que le fUe otorgada en los artículos 314 y 316 de la 
Constitución de la República. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de las disposiciones legales por las que el legislador 
cataloga a la comunicación como un servicio público. esta Corte Constitucional 
determina que dicho acto legislativo fue expedido en ejercicio de la facultad que 
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la Constitución de la República le otorga al legislador en el artículo 314 para 
catalogar servicios púhlicos mediante ley; de igual forma, el legislador expidió 
las disposiciones legales por las que delega a los medios privados la prestación 
del servicio público de comunicación en base a lo dispuesto en el artículo 316 de 
la Norma Suprema, que cstahlccc que el Estado podrá delegar a la iniciativa 
privada el ejercicio de estas actividades. Por lo expuesto, respecto a la facultad 
del legislador para catalogar a una prestación como servicio público y respecto a 
la facultad para delegarlo a la iniciativa privada, esta Corte Constitucional 
determina que los artículos 5, 71 y 84 de la I .ey Orgánica de Comunicación no 
contravienen los artículos 314 y 316 de la Constitución de la República. 

Respecto a la comunicación como servicio púhlico y a la información como 
bien público 

De manera generaL sf?rvicio púhlico es toda actividad que se erectúa en beneficio 
de un conjunto de destinatarios quienes, por la existencia de un interés general o 
común, demandan la presta~.:ión de los mismos a los cuales les compete un 
régimen especial. dada la relevancia social que comporta. En este sentido, los 
servicios públicos nmstituyen prestaciones que satisfacen una necesidad de 
interés general, cuya cobertura puede realizarse a través de la gestión directa del 
Estado o, a través de entes privados, tal como se establece en el marco 
constitucional vigente. 

La Constitución de la República establece que los servicios públicos, así como 

las políticas públicas que se correlacionan, tienen la jerarquía de garantías 

constitucionales de los derechos~ así, el Título Ill de la Carta Magna, al 

determinar las garantías constitucionales, luego de señalar lo que debe entenderse 

por garantías normativas, se refiere, en el Capítulo Segundo, a las denominadas 

garantías institucionales o administrativas, entre las que se encuentran las 

polÍlicas públicas, servicios públicos y participación ciudadana. Concretamente, 

el artículo 85 numeral 1 de la Constitución de la República señala: 

La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, <>e regularán de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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l. Las políticas y la presL'lción de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer 

efectivos el buen vivir y todos los derechos, y ~e formularán a partir del principio de 

solidaridad. 

Fl Título 111 de la Constitución que se complementa con el conjunto de 
disposiciones referentes a las garantías jurisdiccionales configura el marco 
sistemático. conceptual e institucional que le otorga el carácter eminentemente 
garantista al modelo de Estado constitucional de derechos y justicia de la Carta 
de Montecristi, distinguiéndose, como uno de los elementos fundamentales que 
contribuyen a definir ese carácter. precisamente, la determinación de las 
políticas y servicios públicos como garantías de los derechos. De esta forma, 
todo el aparato institucional y funcional del Estado, en definitiva, se erige como 
una gran garantía del respeto a los derechos, para guardar coherencia con el 
mandato que estipula como el primero de los deberes del Estado la garantía de 
efectivo goce de los mismos, conforme dispone el artículo 3 numeral 1 de la 
Constitución de la República. 

Adicionalmente, el citado texto constitucional contiene una directriz normativa 
que obliga a que la prestación de los bienes y servicios públicos se oriente a 
hacer efectivos el buen vivir ~,.., en general, todos los derechos, directriz que 
conduce a un análisis complementario indispensable: a partir del artículo 12, la 
Constitución desarrolla el amplio conjunto de los derechos que otorgan 
significado normativo al buen vivir, empezando con Jos derechos al agua y a la 
alimentación, continuando con los derechos a goLar de un ambiente sano, para 
llegar a los derechos de la comunicación e información. Seguirán luego los 
relativos a la cultura y ciencia. a la educación, al hábitat y vivienda, a la salud y 
al trabajo y seguridad social. 

De aquí que se pueda colegir que los derechos a la comunicacwn y a la 
información configuran parte del contenido constitucional de los derechos del 
buen vivir, por lo cual. de conformidad con el artículo 85 numeral l de la 
Constitución, su satisfacción debe garantizarse necesariamente mediante la 
prestación de un servicio público. 

:tablecida la pertinencia constitucional de la obligatoriedad del Estado en 
uanto a garantizar t:l goce efectivo dt: los derechos a la comunicación e 
1fonnación mediante la implementación legal de un servicio público -el servicio 
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público de comunicacwn- conviene analizar el significado de la comumcacton 
como derecho. pues Luis Fernando Torres. dentro de la audiencia pública 
celebrada el lX de marzo de 2014. manifestó que: " ... la Constitución no 
establece artículos que permitan transformar a los derechos en potestades 
públi~.:as y servicios públicos ... ". De este modo, el legitimado activo argumenta 
una supuesta contradicción entre la condición dual que otorga la Ley Orgánica de 
ComunicaL:ión al derecho a la comunicación. al catalogarlo además como un 
servicio público. 

;\! respecto, los miículos 314 y 326 numeral 15 de la Norma Fundamental 
establecen actividades que constituyen servicios públicos, y que, a su vez. se 
encuentran directamente vinculados con derechos reconocidos en la Constitución 
e imtrumentos internacionales de dcn:chos humanos, tales como la salud (Art. 
32). el agua (Art. 12). la educación (Art. 32). la justicia (tutela electiva. Árt. 75), 
la seguridad social (Art. 34 ): o aquellos sectores denominados estratégicos. 

A partir del análisis constitucional, esta Corte considera que los servicios 
públicos constituyen una garantía constitucional de los derechos, de conformidad 
con lo establecido en el artículo R5 de la Constitución de la República. En efecto, 
si los derechos son verdaderos vínculos y límites del poder público, surgen 
entonces obligaciones de acción y abstención: las primeras cuando existe la 
obligación estatal de generar las vías idóneas para que las personas gocen del 
ejercicio de ellos. y en las segundas, cuando es necesario que el Estado restrinja 
su accionar y deje en arbitrio de la persona cómo ejercitarlos. Sin embargo. estas 
categorías no son absolutas pues, todos los derechos exigen un cierto nivel de 
acción para su efectividad. como también un nivel de abstención estatal, 
característica que no es ajena en el derecho a la libertad de expresión. 

La Corte Constitucional, haciendo propia la reflexión de la Corte Interamericana 
de Derechos llumanos acerca de las csiCras de la libertad de opinión, desde la 
opinión consultiva OC-5/85, no puede desconocer que el derecho a la libertad de 
expresión no debe vincularse solo con el aspecto individual, sino también con el 

/ colectivo, pues comprende: 

e--------- 33. LBs dos dimensiom:s mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser 
garantizadas simultáneamente. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar 
infórmada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente ' 
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destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como 
tampoco sería admisible que. sobre la base dd derecho a difundir informaciones e ideas, 
se constituyeran monopolios público~ o privados sobre los medios de comunicación 
para intentar moldear la opinión pública scglm un solo punto de vista. 

34. Así, si en principio la libertad de expresión requiere que los medios de 
comunicación social estén virtualmente abiertos a todo~ sin discriminación, o, más 
cx;;¡ctamente, que no haya individuos o grupos que, a priori. estén excluidos del acceso a 
tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de é~tos, de manera que. en 
la práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. 
Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de 
la libctiad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben 
adecuarse a los requerimientos de esa libetiad. Para ello es indispens<~ble, ínter ali<~. la 
pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos. cualquiera sea 
la forma que pretenda adoptar. y la garantía de protección a la libetiad e independencia 
de los periodistas. 

Con esto se generan obligaciones de abstención para el l~stado, como por 
ejemplo la prohibición de censura previa, pero también obligaciones de acción, 
como por ejemplo la adopción de medidas proporcionales que aseguren el 
dt:recho a la colectividad, es decir. ·· ... la libertad de expresión puede verse 
también afectada sin la intervención directa de la acción estatal'.42

. Ahora bien. 
como se ha analizado en el primer problema jurídico, el legislador tiene la 
obligación de desarrollar el contenido de los derechos a través de las normas que 
estime idóneas. necesarias y proporcionales para tales fines. conforme lo 
dispuesto en el artículo 11 numeral 8; en el caso del ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión se ha estimado conveniente elevarlo a servicio público. 

La comunicación comporta un interés colectivo y los medios de comunicación 
social prestan un servicio público por medio del cual satisfacen las necesidades 
de la ciudadanía de acceder y ejercer los derechos a la información y a la 
comunicación. De ahí que los prestadores del servicio público de comunicación 
materializan el ejercicio de este derecho a la colectividad. De este modo, no 
resulta contradictoria o excluyente la consideración de la doble dimensión de la 

ymunicación. en tanto derecho y a la ve' servicio publico prevista en la Ley 

"Cotte lntewmcllcana de Dctcchos Humanos, Opmwn Consulttva OC-5'85, 11 Ue nova:rnbn.: Uc 198i, 
pórrafo 56. 
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Orgánica de Comunicación, pues estas dos dimensiones actúan de forma 
correlativa y complementaria. 

Esta doble dimensionalidad de los derechos ya ha sido analizada. por ejemplo por 
la Corte Constitucional colombiana. en relación al derecho al agua. la que 
medinnte sentencia T-1089/11. analiza su doble naturaleza, señalando: 

... esta corporación ha reconocido y reiterado el cnníctcr fundamental del derecho al 
agua. como fuente de vida y presupuesto ineludible para la realización de otros derechos 
como la salud. la vivienda y el saneamiento ambientaL fundamentales para la dignidad 
humana. Acorde con ello. el derecho al agua se traduce entonces en "el derecho de 
todos a disponer de agua suficiente. salubre. aceptable, accesible y asequible para el u"u 
personal y doméstico". 

Añade que: 

Conforme con su configuración constitucional y legal, el agua también ha sido 
reconocida por la jurisprudencia constitucional como un sen·icio público a cargo 
del Estado. cuyo contenido prestaeional exige de las autoridades competente", la 
realización de políticas públicas orientadas a asegurar su goce c!Cctivo a todos los 
habitantes del territorio nacional, sin distinción alguna, pero con prioridad sobre 
aquellos en situación de debilidad manifiesta. (Resaltado fuera de texto). 

Esta realidad no es ajena a nuestro país, puesto que el modelo de Estado exige 
del poder público la adopción de todas las medidas tendientes a la real eficacia de 
estos derechos. La dualidad que comporta ciertos derechos y su condición de 
servicio público. lejos de constituir elementos de exclusión, son elementos 
complementarios que buscan un pleno ejercicio de derechos para todas las 
personas, el cual. precisamente constituye el interés general previamente 
señalado. 

En este contexto, los medios de comunicacwn como prestadores de servtcto 
público. constituyen las vías o canales con las cuales las personas no solo 

1 acceden a la información, sino que también intervienen y difunden su expresión 
C---- y pensamiento. Cabe señalar que el artículo 13 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, al consagrar la libertad de pensamiento y cxprcsi · , 
señala en su número 1: 

Av 12 de Octubre N16 • 114 y pasaJe N1colas J1menez 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir)' difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras. ya sea oralmente, por escrito o en forma 
1tnpresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (El resaltado 
no forma pa11e del texto). 

De este modo, dentro de los ''procedimientos de su elección'", para ejercitar el 
d!..!recho a la libertad de expresión, se encuentran los medios de comunicación 
pues a través de los mismos las personas buscan, redben y di fUnden 
información, tal como lo ha seii.alado a su vez el urtículo 18 numeral 1 de la 
Constitución de la República. 

Sobre csta base, los medios de comunicación se constituyen en prestadores de un 
servicio público por ser el canal entre la información y opinión de las personas 
con el resto de la sociedad a través de la doble faceta, garantizando de este modo 
aquellos derechos. Para tal efecto, los medios no pueden restringir cl ejercicio de 
las personas a la libertad de expresión, siendo el Estado, por aquella dimensión 
colectiva, el llamado a garantizar el acceso de todas las personas a la 
información y opinión del resto. así como a la producción y difUsión de sus 
contenidos comunicacionalcs, a través de la regulación propia de cada servicio 
público. sin que esta implique el menoscabo de los derechos a la comunicación e 
información: por el contrario, la intervención se centra en coadyuvar a la 
consecución de su pleno ejercicio enfocado hacia todos los miembros de la 
sociedad. 

En definitiva, el servicio público es toda actividad que persigue la satisfacción 
de un interés general: el ejercicio de los derechos a la comunicación e 
información en su doble perspectiva comporta un interés general -dimensión 
colectiva--, por lo que quienes prestan este servicio, esto es, Jos medios de 
comunicación. realizan actividades tendientes a, por un lado, permitir a las 
personas expresarse libremente y, por otro, acceder a la información que se 
difunde por su intermedio, debiendo aquella actividad ser garantizada por parte 
del Estado, puesto que de por medio se encuentra la satisfacción del interés 
g~:neral de todas las personas. 

~ /,obre la base del amílisis realizudo se concluye que la condición de servicio V público no puede dderminarsc por la simple consideración del sujeto que cjercc 
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su prestación. ya que ~.:omo hemos visto esta no se encuentra cxclusi\'amcntc a 
cargo del Estado, sino por el interés general que comporta. De ahí que la Corte 
lntcramcricana de lkrcchos llumanos, en la rckrida opinión manifestó: 

70. La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 
sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es 
tamhién conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicato~. las 
soc!cdadc~ científicas y culturales. y en general, quienes deseen influir sobre la 
wlcctividad puedan dc~armllarsc plenamente. Es, en fin. cnndición para que la 
comunidad, a la hora de ejercer sus opciones. esté sulicicntcmcntc informada. Por ende, 
e:. posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. 

Es decir, no es una actividad que se desarrolle dentro de los parámetros 
exdusivos del men..:ado, pues está ligada al ejercicio democrático de la sociedad. 
con lo cual se identifica los destinatarios; además, se establece la actividad y 
finalidad del servicio, aspectos relacionados a la categorización como un servicio 
público. 

Sobre este análisis, es pertinente analizar entonces el régimen que la Constitución 
ha previsto para los servicios públicos, dado que en el artículo 314 se dispone: 
''El Estado garantizan] que los servicios públicos y su provisión respondan a los 
pnnctptos de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad"'. Para establecer la pertinencia de la comunicacton como servicio 
público, la Corte pasará a verificar si reúne estas características. 

r .a obligatoriedad parte de la noción de que la persona o entidad que presta el 
servicio público se encuentra obligada a cumplirlo. Esto implica, en palabras de 
fauzi IIadman4~ que·' ... la negativa a prestar el servicio debe tenerse como una 
!'alta gravísima". En este contexto, la obligatoriedad se encuentra descrita como 
una responsabilidad que pesa sobre quién presta el servicio público. En el caso 
del servicio público de comunicación, dado que a través de este se satisface el 
derecho contenido en los artículos 13 de la Convención Americana de Derechos 
llumanos y 1 X de la Constitución de la República, se genera un deber jurídico de 

·L'Hamdan Amad. FauLi., Ensayos jurídicos de derecho constitucional y admini:.trativo. primera cdi ón. 
Editorial Porrúa, México, ::!008, Pág. c.\6 
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prestación por parte de quien provee este servicio, que además se convierte en 
responsable de la no prestación o de la mala ejecución del servicio, 
configurándose de esa forma el derecho del usuario a seguir las acciones civiles, 
administrativas e incluso penales que dieren lugar por el incumplimiento de esta 
prestación. 

La generalidad ·' ... significa que todos los habitantes tienen derecho a go~:ar del 
scrvicio'41

. Ll servicio público de comunicación constituye una prestación que 
debe ser cubierta de forma general y no particular; así también, las actividades 
que son cjcrcidas por los medios de comunicación permiten el ejercicio de 
derechos constitucionales a la comunicación, información y libertad de 
expresión, así como de otros derechos constitucionales. de forma general. 
importantes cn la consolidadón del sistema democrático, como los derechos de 
participación. 

El parámetro de uniformidad significa que ·' ... todos tienen derecho a exigir el 
servicio en igualdad de condiciones''45

. Así. el servicio de comunicación debe 
efectuarse en beneficio de todas las personas sin distinción alguna, confOrme el 
principio de igualdad previsto en el artículo 11 numeral 2 de la Norma 
Fundamental; no obstante, se admiten casos en los que de manera razonable, la 
Constitución y la ley establecen un trato diferente para determinadas personas, 
por cuanto csta distinción permite la concreción de la igualdad material y el 
ejercicio del derecho protegido por parte de los individuos o colectivos que 
rcciben el trato diferenciado. 

En cuanto al parámetro de la eficiencia. en lo que respecta a la prestación de 
servicios públicos " ... supone que deben tener aptitud para cumplir con sus Jines 
y objetos, de la mejor manera posible o con producción de resultados efectivos, 
lo que supone una adecuada disposición de la organización, los medios y sus 
funciones···' 6

. De esta manera. la prestación de los servicios públicos debe contar 
con un modelo de gestión efectiva que permita la satisfacción de la necesidad 

44Gordillo, Agustín. Op. Cit. Pág. 401 
1 ~ Ibídem. 
4''Jinesta. 1-:rne~to. "Los principio~ constitucionales de eficiencia, eficacia y rendición de cucnt;;s de las 

cV"
dmini~traciones Pública~" Con~tÍ\ución y Ju5ticia Constitucionnl, San José, Poder Judicial de Cost;; 
ica. 2009. Pág. 3 

' 
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colectiva que está llamado a cumplir. logrando de esa manera el ejerciciO del 
derecho atinente a la prestación. En el caso del servicio público de comunicación, 
este principio se verificará en el acceso pleno. permanente. universal. a una 
información veraz, verificada. oportuna, contcxtualizada, plural, sin censura 
previa acerca de los hechos. acontecimientos y procesos de interés general bajo el 
empleo de las herramientas técnicas y tccnológicns disponibles, de l(lrma que los 
ciudadanos y ciudadanos accedan plenamente a este derecho. 

El parámetro de responsabilidad deriva del principio de obligatoriedad, ya que 
los prestadores del servicio público se encuentran sujetos a obligaciones 
derivadas de la administración de un servicio de interés público. De ahí que se 
encuentra regulado por las disposiciones contenidas en la Constitución, los 
instrumentos internacionales. la le;' y las disposiciones expedidas válidamente 
por las entidades competentes. disposiciones que deben ser cumplidas por todos 
los actores del proceso comunicacional. que se encuentran sujetos a las 
responsabilidades administrativas. civiles y pennles que den lugar por motivo de 
los contenidos comunicativos que difundan a través de los medios de 
comunicación. 

La universalidad~7 
"' ... es un complemento al principiO de igualdad de acceso 

que atiende, más espccílicamentc. a la cobertura del servicio. que ha de llegar y 
ser accesible a todos los destinatarios". La universalidad se traduce por lo tanto 
en la posibilidad real que todas las personas accedan a todo tipo de información 
dentro del marco legal. En el caso del servicio público de comunicación, al 
fundamentarse éste en un derecho constitucional/humano, es imperativo que la 
cobertura de este servicio se produzca para todos los titulares de este derecho, sin 
distinción o reparo alguno. 

El principio de la accesibilidad"11 implica " ... un conjunto de características de 
que debe disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en 
condiciones de conJ'ort, seguridad e igualdad por todas las personas y, en 

• 
1 '1-:~crihano Collado. Pcdro_ Actividad Administrativa de Scrvicio l'lrblico. Fn llniversidad de Sevilla. 

/ htllJ: /,..persona l. us. 1..:~ 1 pese r i banolpd PTcma4-Servicio l'u b 1 ico 3 _ pd f 
c..-------Aionso Lópet_, Fernando (dir· y coord.). Manual del curso básico: La accesibilidad en el servicio 

público Convenio entre el Instituto de Estudios Europeos (LAU) y el IMSFRSO_ 2005. E~paña Pág 

]' 
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particular. por aquellas que tienen alguna discapacidad". En este sentido. debe 
comprenderse a In accesibilidad como un elemento complementario a la noción 
de universalidad, )'a que implica a una serie de condiciones que permiten a todas 
las personas la satisfacción de la necesidad que atañe a la prestm:iún del servicio. 
En el caso de la comunicación, el parámetro de accesibilidad se aplica en cuanto 
esta actividad, al hallarse directamente vinculada al ejercicio de un derecho 
humano. debe prestarse en condiciones que permitan maximizar. en la mayor 
medida posible, la satisfacción de este derecho, en especial a las personas con 
discapacidad, a través de las herramientas tecnológicas y lingüísticas que 
permitan a estas personas la obtención y difusión de información de interés 
general. 

La regularidad implica que los serviCIOS públicos deben ser prestados y 
ejercidos de " ... conformidad a reglas y condiciones preestablecidas"49

. Así, el 
Estado debe establecer un marco rcgulatorio en el que se determinen los 
requisitos mínimos de calidad y eficiencia con los que el servicio debe ser 
prestado. Como quedó indicado, en el 1 ~cuador el servicio público de 
comunicación cuenta con un régimen jurídico constitucional y legal que 
establece los principios, preceptos, reglas y regulaciones que deben ser 
cumplidos por los actores del proceso comunicacionaL previsto en la 
Constitución de la República --artículos 16, 17, 18, 19, 20, 46, 47, 57, 66, 100, 
115, 165, 261, 312, 313, 316, 340, 380 y 384- y, en este caso, en la Ley Orgánica 
de Comunicación. 

Sobre la continuidad, el scrvü:io público " ... reside, pues, en que se satisfaga 
oportunamente sea en forma intermitente, sea en forma ininterrumpida, según el 
tipo de necesidad de que se trate-la necesidad pública"50

. De lo citado se colige 
que la prestación del servicio público debe ser oportuna. cuestión que en el caso 
del servicio público de comunicación debe ser permanente y continua. debido a 
que el desarrollo de las relaciones sociales, políticas, culturales. artísticas y de 
toda índole de una colectividad se genera de m<:~nera const<:~ntc, haciéndose 
neccsana la transmisión de los acontecimientos de interés general que se 
pr )duccn en estos iunbitos de las relaciones humanas, impidiendo vacíos de 

49 Gordillo. Agu~tín. Op. Cit. Pág. 401 
50 Íbidcm. 
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información que provocarían vulneraciones a derechos que se derivan del 
derecho a la comunicación e información. 

Finalmente, sobre la calidads 1
, esta se define por" ... su relación con un conjunto 

de factores variahks o sujetos a cambios en cada caso, de modo que, en realidad, 
afectan a aspectos esenciales del funcionamiento del servicio público( ... ). Dada 
la variabilidad de estos factores, la virtualidad real del principio no es otra que 
atribuir a la Administración facultades de regulación y planilicaciún, de 
ejecución y adaptación y de control que permitan asegurar y, en su caso. mejorar 
los niveles o estándares de la prestación. En este sentido, los factores que 
permiten delimitar la calidad de un servicio público se encuentran determinados 
por los cstúndarcs que son propios dt.: cada prestación, que debe traducirse en la 
máxima satisfacción del usuario. En el caso de la comunicación. la Constitución 
de la República establece cuáles son las características que debe reunir la 
información de interés público a la que el ciudadano tiene derecho a acceder, por 
lo que debe compn:ndersc 4ue el servicio de comunicación cumple con el 
principio de calidad, al reunir las condiciones constitucionales y al observar los 
preceptos legales y demás regulaciones que el orden jurídico ha establecido para 
este caso. 

De este análisis se deriva que la cxigihilidad del derecho a la libertad de 
expresión en su dimensión colectiva se adccúa a los principios establecidos en la 
Constitución de la República para el régimen de los servicios públicos de manera 
general. Ahora bien, han señalado los accionantcs que al determinarse a la 
comunicación como un servicio público compete su prestación exclusivamente 
al Estado v esto contradice d c_¡crciClO mismo de los titulares del derecho, es 
decir, a las personas. 

La Constitución, en el artículo 313. establece qué sectores se consideran 
estratégicos. y en el artículo 315 determina que ''El Estado constituirá empresas 
públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 
públicos. el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas ... ". Adicionalmente se 
preceptúa en el artículo 316 que ·T:J Estado podrá delegar la participación en los 

~ _fi· 
11 Lscribano Collado. Pedro Op. Cit. 
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sectores estratégicos y servicios públicos a empresas mixtas en las cuales tenga 
mayoría accionaría .. ."'. Varias reflexiones deben realizarse a partir de lo 
preceptuado por la Constitución y lo alegado por los accionantes. 

De las normas constitucionales transcritas se colige entonces que existen 
derechos que forman parte de los sectores estratégicos y que también les 
corresponde el régimen de servicios públicos. Este es el caso del derecho al agua, 
en tanto derecho pertenece al sector estratégico y también le corresponde el 
régimen de servido público. Ahora bien. un derecho puede o no estar ligado a un 
sector estratégico y/o servicio público, como ocurre con el derecho a la 
educación y su régimen de servicio público para satisl'acer su dimensión 
colectivn. Este es el caso entonces de la comunicación como derecho y el 
régimen de servicio público, que puede ser ejercido tanto por el Estado como por 
particulares, de lo cual se deriva el equívoco en el que incurren los accionantes al 
sci'íalar que para ejercer la libertad de expresión siempre se requerirá de la 
autorización estatal. Esta Corte insiste en que la interpretación convencional y 
constitucional de la categorización a la comunicación como servicio público se 
traduce en la obligación estatal de generar el ambiente propicio para el 
intercambio de ideas, sin interferencias directas o indirectas, lo cual asegura una 
sociedad dcmocrútica. 

A manera de ejemplo de todo lo expuesto, podemos analizar el caso del artículo 
150 de la Constitudón colombiana, que le habilita al legislador a establecer que 
servicios pueden ser considerados como públicos. Así. mediante Ley N.0 182 de 
1995 52

. condición ratificada mediante la Ley N .0 1507 de 20 12, se determinó que 
la televisión es un servicio público que puede tener nnturaleza pública o privada; 
sin embargo, independientemente de aquello, produce y difunde infOrmación a 
los miembros de la sociedad, por lo que los prestadores del servicio público de 
televisión cumplen con un interés general. Trasladando esta lógica al caso 
ecuatoriano se observa que los medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios, quienes difunden la información a todas las personas favoreciendo 

~-,. 'ART. 1" N"""b" jcocídic". "'"'"') ccoltcoml de¡,. tcbi,iim. L" tcbi,ióc "'"' ;ocvicio picbltco 
sujeto¡¡ la titularidad, reserva, control y regulación del Estado. cuya prestación corre~ponderá, mediante 
concesión, a las l.!ntidadcs públicas a que se refiere esta ley, <-1 los p<-~rticulare~ y comunidades 
organin1das, en lo~ t0rmino~ del artículo 365 de l<-1 Constitución Política.'' 
http: \\\\ \\.unt \.go\ .e o 'nomat ividad- _1~·::~ l __ R_2_~Q_¡,:_::_1_2_~~ 
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el libre mercado de ideas y acontecimientos de interés general, prestan un 
servicio a la colectividad, pues el ejercicio de los derechos a la comunicación e 
información comporta un interés general que debe ser garantizado a todas las 
personas. 

La televisión, sin lugar a dudas. constituye uno de los medios con mayor 
impat.:to masivo en la sociedad. La Corte Constitucional de Colombia. en 
sentencia C-654/03, señaló al respecto que -- ... el servicio público de televisión 
está vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país. como 
instrumento dinamiFador de los procesos de inlixmaciún y comunicación 
audiovisuales. y lienc por finalidad informar veraz y objetivamente ... ". 

Asimismo. mediante sentencia C-497 de 1995, manifestó: 

La televisión, sobra decirlo, ocupa un lugar central en el proceso comunicativo ~ocial. 
La libertad de expresión )' el derecho a inltmnar y ser informado. en una escala 
rnaf>iva, dependen del soporte que les brinda el medio de comunicación. La opinión 
pública. no es ajena a las ideas e intereses que se movilizan a través de la televisión. 
( ... ) l:n otro campo, la televisión despliega ctCctos positivos o negativos, según sea su 
manejo, para la conservación y difusión de las diferentes culturas que convergen en 
una sociedad compleja. Los efectos de las políticas y regulaciones en esta materia, 
unido al poder que envuelve la intervención en el principal y más penetrante medio de 
comunicación social, exige que su manejo se guíe en todo momento por el más alto 
interés público y que ningún sector o grupo por sí -:ólo. así disponga de la mayoría 
electoral. pueda controlarlo directa o indirectamente. 

De este modo. se evidencia que la televisión adquiere relevancia en virtud del 
contenido comunicacional que por su intermedio se difUnde. pues tiene un 
impacto masivo que se vincula directamente en las relaciones sociales, afectando 
directamente la vida de los individuos. Cabe precisar que la actividad 
audiovisual emplea para su funcionamiento el espectro radioeléctrico, del cual se 
realizarán a continuación algunas nmsidcracioncs. 

El desarrollo tecnológico ha determinado que las actividades de los medios de 
comunicación auditivos y audiovisuales se efectúen mediante el empleo del 

/ espectro radioeléctrico del país, que es considerado por la Norma fundamental · 

C---· .A/ 

Av 12 de Octubre N16 114 y pasaJe N1cotas J1menez 



l'ilgma 70 de 20H 

l:L)lTIO un sector estratégil:o5
-'. En este sentido. prima fácie. corresponde al Estado 

la gLstión, administración. regulación y control cn lo rdl:n:nte a la prestación del 
servicio comunica\Í\ o. cstahh.:ciéndosc la participación privada dentro de un 
régimen de cxccpcion<llid<ld que es definido por lns normas secund<~rias del 
ordenamiento jurídico; es decir. la Ley Org<~nic<l de Comunicación )- demis 
normas competentes. 

En la sentencia N.0 00 1-12-SIC-CC. la Corte ConstitucionaL para el período de 
transición. ejemplifir..:ó ~.:1 caso referente a la g¡,;:-,lión del espectro radiod~r..:trico, 
d 1 

. . '¡ 
e a s1gmente manera· : 

Por ejemplP, al hablar del t:spectro mdiL)t'lt-c1rico, corresponderian al btadP Central las 
competencias c.\clusivas sobre el mismo. de cc>nformidad con lo preceptuado por el 
numeral JO del articulo 261 de l<l mism¡¡ Car1<1 M;-1gn¡¡: por lo que solo Jidw Est<ldo
entiéndase a tr;n·és de los organismos pertinente.; de regulación y contrr>l creados 
legalmente para el efecto- autorizaría el uso de fr~:cueneias a las empresas públicas que 
las requieran, y solo delegaría a otras empresas como las mixtas, y excepcionalmente a 
la iniciativa privad.J. (siguiendo el ejemplo: a traYés de una concesión) o a la economía 
popular y solidaria. en los casos sei'talados en la ley. Por ende, el Estado autm'ÍLa en 
unos casos. o delega en otros. 

En este contexto. cs evidente que la gestión del cspc.x:lro radiod~t:trir..:o es dc 
competencia y responsabilidad del estado. por lo que los critL·rios ba,io los cunlcs 
debe administrarse cstc recurso deben respnndcr ¡_¡ la mayor satisracción de los 
derechos de las personas y al cumplimientn de los objetivos que plnntea el 
régimen de desarrollo establecido en la propia Constitución. Es así que el 
urtíeulo 106 de la Lev Orgánica de Comunicación cstublcce una distrihución de - ~ 

las frecuencias que se encuentran en el espectro radioeléctrico del Estado, 

'
1 Cünstitución de la República. "Al1 313.- El Eslado w n;~crva o:l Jnccho de admim'-,\rar. rcgular. 
controlnr y !,:C;;\Íl'Jl;Jr l!:'s ;;cc\lm;;; cstr<ltégicos. lk confl,rmid<~J mn lns prinupiP:-. de sps\cnihilidud 
;.unhlcntal, prccauriún. p1cvcnclón y diciencia. 
Los ~cctorc~ c~trat¡,;~¡¡;ns, Lk tkci~ión y control e:-.clus1v0 JLCI Estado, son aqudlt>~ qlll: p11r ~u 

lra~ccndcncia y magnitud til.:l)l;n d~.:d~iva inllucncia ecoJwmica. social, política o ambicnt.d.) 1kbcnin 
orientarse al pleno desarwllo J¡; lo~ dL:rechos y al interés social 
Se consideran sectores estratégico ... la cncq,:ia en todas sus formas, las lclccomunit:aciones, los 
recursos naturales no renovables, el transport~.: y la refinación de hidrocarburo~. h1 biodiver~idad y el 
patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua. y lo~ cl~.:más que determine la ky.'' 

5~ Corte Constitucional par¡¡ el período de transición. Scntennu N.'' 001-12-SlC-CC. Caso N.~ OllOS-10-
lC. 
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procurando que esta se efectúe de manera equitativa entre los medios de 
comunicación públicos, priv<Jdos y comunitarios. 

Fn tal virtud. la condición de servicio público de la comunicación y la 
posibilidad que los medios de comunicación. incluso los privados, sean 
prestadores del servicio público de comunicación, tiene sustento, ademús, en que 
los medios auditivos y audiovisuales, incluso los privados, emplean para la 
prestación de su servicio el espectro radioeléctrico que, como ha quedado 
evidenciado. es un sector estratégico de responsabilidad del Estado. el cual 
puede intervenir en la prestación del serviCIO conforme la normativa 
constitucional y legaL sin que aquello implique el menoscabo de los derechos de 
información y comunicación para las personas en general y periodistas y medios 
de comunicación en particular. 

Finalmente, el artículo 71 de la 1 .e y Orgánica de Comunicación reconoce a la 
información como un bien público. J\1 respecto, el accionante Diego Cornejo 
Menacho, procurador común 55

. sostiene: 

Este artículo establece dos definiciones: en primer lugar que la información es un 
bien público; y en segundo lugar. que la comunicación es un ~crvicio público. Para el 
primer caso, los promotore~ de la l.cy desconocen el párrafo segundo del artículo 604 
y los inmediatos siguientes del Código Civil ecuatoriano, que definen cuales son 
bienes públicos, a los que llama bienes nacionales de uso público o bienes públicos, y 
en ninguno de los articulados al respecto se hace mención a la información como un 

bien público. 

Conforme la cita, el accionante cuestiona la calidad de bien público que el 
legislador dio a la in!'ormación, señalando que el artículo 604 del Código Civi\

56 

s< Cli-. Demanda caso oo:n-13-IN, foja. 36. 
51

' Código Civil cnmtoriano. "1\rt. 604.- Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la 
Nación toda. 
Si ademá~ ~Lt u~o pertenece a todos los habitantes de la \/ación, como el de e<Jlles. plazas, puentes'¡-' 
cl!minos, el mar adyacente y sus pla;-as, se llaman bienes nacionales de u~o público o bienes públicos. 

- / Asimismo, los nevados perpetuos y la~ zona~ de territorio situadas a más de 4.500 m~.:tro~ J¡,; altura rY _;obre e1 nivel del mar. 
~ !,os bienes nacionulcs cuyo uso no pertenece generalmente a lo~ habitantes se llaman biene~ del Ltado 

o btcnc~ fhcaks ... 
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determina los bienes públicos. sin que, en su criterio. la información esté incluida 
en esa norma legal. 

1:1 ejercicio del control de constitucionalidad implica la confrontación de la 
norma demandada con el texto constitucional: mas. el asunto que pbntea el 
legitimado activo no constituye un problema de constitucionalidad, sino una 
presunta antinomia entre dos normas de rango legaL cuestión respecto a la cual la 
Corte Constitucional, úlmo en reiteradas ocasiones se ha manifestado. carece de 
competencia para pronunciarse y debe rcsn\n:rsc en función de las normas 
aplicables al ámbito dentro del cual el conflicto se prl)ducc. 

Sin perjuicio de Jo anotado. cabe mencionar que en la ya citada opmmn 
consultiva OC-5/8:' lk la Corte lnteramericana acnca de la libertad de c.-...prcsión 
y la vinculación a la información como bien público se determinó: 

66. Es posible entt:nder el bien común, dentro del contexto de la Convención, como un 
concepto referente a las condiciones de [a vida social que permiten a los integrantes de 
la socit:dad akanntr e[ ma)'Or grado de (ksarrolk1 personal y la ma)'Or vigencia de los 
valon:s dcmm:rálico-.;. Fn tal sentido. puede ~.;~mskkrarse como un imperativo del bien 
común la organit:a.:1ón de la vida social en forma que ~e rortalczca e! funcionamiento dl: 
las instituciones dcmocritttcas y se preserve y promueva la plena realización de los 
Jere..:lws de la persona humrma. De ahí que los alegatos que sitímn la colegiación 
obligatoria wnw un medio para asegurar la respon~ahilidad y la ética pi\)l(:sion<Jics y, 
además, como una garantía de la libertad e imkpcnJcncia de los pcriodi~t<-~s frenle a ~us 
patronos. 'kben con"idcrarse fundamcntadn~ en la idea de que dicha Cf\lcgiación 
representa una exigencia del bien cornlm. 

67. No escapa a la Corte. ~in embargo. b dificultad de precisar de modo unívm.:o los 
conceptos de "otdcn público" y "bien común", ni que ambos conceptos pueden ser 
usados tanto para atinnar los derechos de la pcr5ona frente al poder público, como para 
justificar limitaciones a e~os derechos en nombre de lus intereses colectivos. A este 
respecto debe subra~Jrsc que de ninguna 111<111era podri.:m1nvocarse el ''orden pl1blico" o 
~:1 "bien nJm(m" colllll rncdio-.. para suprimir un derecho grm-tlHÍLado pLlr la Convención 
o para desnaturalir.arlo o privarlo de contcnidll real (VL"r el mt. 29.a) de la l"Pmención)_ 
Esos conceptos. t:n cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos 
humanos. deben ser objeto de una interprcta(;ión estrictamente cei'íida a la~ "justas 
c:>..igcncias" de "una -.ocier.lad d<:mm:rática" que tenga en cuenta el equilibrio entre los 
distintos intereses en juego y la necesidad de prcscrv<-Jr el objeto y fin de la Convención. 
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De ahí que la inrormaciún sea un bien público conrormc la Ley de Comunicación 
no menoscaba el derecho de propiedad sobre los medios de comunicación. las 
herramientas mediante las cuales se efectúa d proceso periodístico y la propiedad 
intelectual de los contenidos informativos, porque estos elementos se encuentran 
protegidos por el dcre~.:ho común y las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de Comunicación. 

En conclusión, de todo el análisis realizndo uf supra en cuanto a la demandada 
inconstitu\:ionalidad de las disposiciones legales que establecen que la 
comunicación es un servicio público y la información es un bien público. esta 
Corte Constitucional determina que el servicio de comunicación satisface una 
necesidad de interés generaL como es el ejercicio de los derechos 
constitucionales de las personas a la comunicación, la información y la libertad 
de expresión. entre otros. y sus características son plenamente compatibles con 
los principios establecidos en el artículo 314 segundo inciso de la Constitución 
de la República para todos los servicios públicos. Por lo expuesto. esta Corte 
Constitucional reitera que el servicio de comunicación constitu:ye un servicio 
público catalogado por ley, conJ'orme el arlÍculo 314 inciso primero de la 
Constitución de la República, y que debe prestarse bajo los principios 
establecidos en el segundo inciso de esta misma disposición, por lo que los 
artículos 5, 71 y 84 de la Ley Orgánica de Comunicación no contravienen el 
artículo 314 de la Constitución de la República. 

Respecto a la doble dimensión del derecho a la comunicación: a difundir y a 
recibir información, y respecto a la doble faceta de los medios de 
comunicación: titulares del derecho y prestadores del servicio público de 
comunicación 

Luis Fernando Torres Torres57 expresa que ·· ... los artículos 5, 71 y 84 desfiguran 
al Estado constitucional de derechos con la declaración que los medios de 
comunicación privados son prestadores del servicio público de comunicación y 
no titulares del derecho de información. Vulneran el contenido de los artículos 
16. 17, 18 y 66:6 de la Constitución, así como lo dispuesto en el Art. 314 de la 
misma Constitución". 

''Cfr. Dcmandacnso N." 0014-!3-1\J, foja. 11 

A~ 12 de Octubre N16 ·114 y pasa¡e Ntcolás Jtménez 
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J)iego Cornejo Menacho, procurador común~~- considera que ·' ... la comunicación 
es un derecho que no puede ser menoscab::~do por una norma juridic<l de rango 
inferior a la Carta i\ilagna··. Respecto del artículo 71 de la lcv señala~') ·· ... cmmdo 

e • 

definen a la comunicación como un servicio público, cometen un fraude a la Ley 
Suprema, que en su artículo 16 reconoce la comunicación como un derechl) ... 

Del análisis de las normas constitucionales invocadas por los accionantcs se 
puede determinar que la intención del constitU) ente fue categorizar tanto a la 
comunicación cuanto a la información como dcrcch~Js con rango constitucional, 
sin excluir de su goce y ejercicio a ninguna persona, pública o privada; así lo 
determinan los primeros incisos de los <~rliculos 16 y 18 de la Normu Suprema: 
'·( ... ) Todas las personas, en forma indh'idual o coh:ctiva, tienen derecho a: 
( ... r· (Resaltado no corresponde al texto). 

Los derechos previstos en la Constitución de la República son garantiz<~dos y 
ejercidos de conformidad con una serie de principios contenidos en su artículo 
11; asL el numeral ó St!ñala '"( ... ) Todos los principios y los dercr.:hos son 
inalienables, irrenunciables, indivisibles. intcrdcpcndientes y de igual jerarquía 
( ... )". Además. prescribe la norma constitucional c:nunciada en el numeral 2: 
'·( ... )Todas las pc:rsonas son iguales y g.ozarón de los mismos dc:rcchos. deberes 
y oportunidades( ... ) La ley sancionará toda rorma de discriminación( ... )" En 
este sentido, los derechos de comunicación L' información, como todo dcrceho, 
no admiten discriminación o diferenciación L'nln: quienes pueden ejcrccrlos; 
razón por la cuaL los medios de comunicación social son tanto titulares de los 
derechos a la comunicación e información como prestadores del ser\'icio público 
de comunicación. 

Según l.uigi h:rrajoli1
'
0

, para proporcionar ini'ormación, los medios de 
comunicación deben actu<'ar en el ejercicio de dos derechos: 

'" Jr. Demanda c¡¡so N o 0023-13-I>J, foja.31 \'lil. 
' Cfr. Demanda e¡¡~o N "0023-13-IN, foj<~. 23 vta_ 
M

11·crrajoli, Luigi, artículo Lrhertad de iJ?fimnacirín y propiedod {)J"!I'ada. Una propuesta no uiÓfl!CU, Pág. 
:?., di~ronibll: en: 

httr: h_Io_gjc~u~~~ h·aln:r 1.o~lll. 1_1 l'crad .com l'l_hlog_ de _jl.'".:~_':_l_l'!:ll_h<.T fi k~ ferr(llll]_i_)_i_b_(nml__¡n ¡, •1 m.1cin.cj 
os 
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... por un lado, la libertad d..: manifestación del pensamiento y el derecho de 
información~ por el otro, el derecho a la información (el derecho a recibir información 
veraz y lo mcnm manipulada po"ib!c). l>l primer derecho es un derecho individunl de 
libertad que consiste en la inmunidad ante prohibiciones o censuras o discriminacionc~; 
el segundo es un derecho social que musiste en la expectativa de r·ccibir 
informaciones veraces, lo más completas posibles )' que no se encuentren 
deformadas por condicionamientos que rcsJwndan a intereses concretos. Uno es un 
derecho ¡_Jc los que quieren cxpn::~ar opininncs y difundir informaciones y es esencial 
para el caníctcr lihcral de un sistema político: el otro es un derecho de todos los 
ciudadanos y constituye otro presupuesto fundamental de la democracia. I ,a garantía de 
uno consiste en la prohihición de prohihir o, como sea. de limitar la información. La 
garantía del otro consiste en la obligación de informar correctamente" (Rc:-.altado no 
corresponde al texto). 

De la cita, el derecho a la comunicación presenta una doble dimensión que actúa 
de forma correlativa, compatible y complementaria: por una parte. se encuentra 
el derecho a la libertad de expresión y de opinión, denominados derechos de 
libertad. cuyos titulares son todas las personas, naturales o jurídicas 
individualmente consideradas, entre las que se encuentran los medios de 
comunicación social; y por otra, el derecho a recibir información. con especial 
énfasis en aquella de interés general. cuyo titular es la colectividad y para el cual 
los medios de comunicación constituyen actores. Es en estas dos dimensiones 
que la comunicación es un servicio público que se presta a través de los medios 
de comunicación social, al permitir su acceso a todas las personas. así como a 
colectivos para expresarse, y al entregar infOrmación. sobre todo de interés 
general, con las características constitucionalmente determinadas. 

Desde esta perspectiva. el razonamiento del accionan te incurre evidentemente en 
una l'alacia, al argumentar que al ser la comunicación un servicio público 
comccuentemcntc genera la negación de la comunicación como derecho de 
quienes lo prestan. afirmación que no encuentra fundamento en ningún contenido 
de la ley, ya que ninguna norma de la ley sub examine cuestiona de ninguna 
!'orma lo relacionado con la titularidad de los derechos constitucionales a la 
comunicación e inrormaeión, \u que conllevaría a afirmar por analogía y a 

/ manera de ejemplos. que Jos médicos no son titulares del derecho a la salud. que -, 

C------··· ~~----/ 
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los prof'csorcs no son titulan.:s dí:! derecho a la educación. o que los abogados no 
son titulares del derecho a la defensa. 

Por otra parte, Diego Cornejo Menacho, procurndor común, sostiene que al 
catalogar a la comunicación como un servicio público" ... cometen un fraude a la 
Ley Suprema'': si bien no explica en qué consiste el supuesto lfaude. es decir 
cuál es la norma de cobertura que se estaría utiliLando para evadir o distorsionar 
la norma constitucionaL es evidente que al tener el derecho a la comunicación la 
doble dimensión que ha quedado explicada, cuando se trata del derecho de todas 
las personas v colectivos a difundir información v a recibirla. el hecho de - -considerar a los medios de comunicación como prestadores de servicio público, 
lejos de limitar o condicionar el derecho, coadyuva a su plena realización. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de las disposiciones que establecen que la comunicación es 
un derecho constitucionaL un servicio público y un bien público, esta Corte 
Constitucional determina que respecto a la doble dimensión del derecho a la 
comunicación: a difundir y a recibir información y respecto a la doble faceta de 
los medios de comunicación: titulares del derecho y prestadores del servicio 
público de comunicación, los prestadores del servicio público de comunicación, 
es decir, los medios de comunicación y más que nada las personas titulares de los 
mismos. no se encuentran de ninguna forma limitadas o excluidas del ejercicio de 
los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión ya que los 
artículos 16 y 18 de la Norma Constitucional establecen la titularidad de dichos 
derechos a todas las personas, sin distinción. Por todo lo expuesto, esta Corte 
Constitucional determina que los artículos 5, 71 y 84 de la Ley Orgánica de 
Comunicación no contravienen los artículos 16, 17, 18 y 66 numeral6. así como 
el articulo 314 de la Constitución de la República. 

5. El artículo 6 inciso final de la Ley Orgánica de Comunicación, Medios 
de comunicación social de carácter nacional, ¿contraviene el derecho a 
la creación de medios de comunicación social y el derecho a la 
propiedad, consagrados en los artículos 16 numeral 3 y 66 numeral26 
de la Constitución de la República, respectivamente'! 

Texto del artículo: 
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Art. 6.- ( .. ) l.os medios de comuntcación social de carácter nacional no poddn 
¡x:rtcncccr en todo o en pa11e, de forma directa o indirecta, a organlntcJoncs o 
comraiiías extranjeras domiciliadas fuera del Estado Ecuatoriano ni a ciudadanos 
extranjeros, salvo aquellos ciudadanos extranjeros que residan de manera regular en t:l 
territorio nacional 

Farith Simon, Danicla Salazar y otros 61 alegan que '·Una distinción basada 
simplemente en la nacionalidad no puede considerarse legítima si no cstú 
debidamente motivada. El inciso final cid artículo 6 de la LOC no está haciendo 
una distinción objetiva que le permita limitar el derecho de la propiedad de los 
extranjeros ...... pues. en su criterio. el artículo 16 numeral 3 de la ConstilUción 
de la República reconoce el derecho de las personas a la creación de medios de 
comunicación, sin hacer distinción alguna sobre las personas que pueden ejercer 
este derecho. Concluj'en que ·' ... tanto los extranjeros como los nacionales 
pueden crear estos medios de comunicación ... ··. 

La disposición legal demandada contempla una limitación del derecho a la 
propiedad de los medios de comunicación de carácter nacional para las personas 
que se encuentran en una determinada situación jurídica, tanto porque no residen 
de manera regular en territorio ecuatoriano, es decir. son ciudadanos extranjeros 
sin ánimo de radicarse, como para las personas jurídicas de origen extranjero que 
no se encuentran domiciliadas en el país. 

Por lo expuesto. corresponde a esta Corte analizar si la limitación a este derecho 
por parte de la ley es racional y objetiva, para posteriormente determinar si el 
enunciado normativo contraviene el texto constitucional, en particular. los 
artículos 16 numeral 3 y 66 numeral 26 de la Constitución de la República. 

Respecto a los derechos y su condición de no absolutos 

El principio de progresividad, contemplado en el artículo 11 numeral 8 de la 
Constitución de la República. consiste en que el contenido de los derechos se 

~sarrolle a través de la adecuación juridica Jc las normas a los preceptos 

(,]Cfr. Demanda caso N °00~8-13-IN, foja 25 
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constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humJnos, 
¡,;nrrespondiendo esta obligadón a todo órgano con potestad normativa. 

Ln este contexto, ]ps procedimientos lcgislatÍ\ os cumplen la tarea de conligurar 
y regular el ejercicio de los derechos, sin que en la expedición. codificación, 
reforma o derogatoria de leyes. el legislador pueda lesionados: aquello. sin 
embargo, no implica que los derechos contenidos en la Constitución de la 
República son ilimitados o ilimitables, lo que comportaría calificarlos como 
<Jbsolutos frente a la premisa general de que no existen derechos absolutos. 

Ls permisible qu~.; los d.:r...::dws constitucionaks s~.; ~.;ncu~.;ntrcn limitados en actos 
normativos de cnn:icter gener<1l, en cuanto dich<l limitación se justifique en la 
necesidad de proteger o preservar no solo otros derechos constitucionales, sino 
también otros biem·s constitucionalmente protL·gidos¡.,2

. Por esta razón, el artículo 
132 numeral l de la Constitución de la República consagra la atribución de la 
Asamblea Nacional para regular el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. 

El principio de no restricción de derechos reconocido en el artículo 11 numcr<ll 4. 
implica que estos no pucdL·n .SL'r disminuidos inju.sti li..:adamente por el legislador 
u otro" poderes púhlicos. lo cual no se opone ~ [~ t~rea encomendada al 
legislador respecto a h1 configuración y rL~gul~ción de derechos, que incluye el 
establecimiento de ciertos límites sustentados materialmente en principios 
constitucionales. 

En el presente caso. dadas las características de la normn demanduda se genera 
una limita~ión al dercdw, ~la ~r?giedad: ~ob~e lo cual esta Corte Constitucional, 
en sentencia N.0 077-13-S[ P-CC ·, mamfesto: 

.. Las instihwiones del Lstat\o, no incurren en la violación Jc derecho económico t) 
derecho a la propiedad, consagrados ..-n h1s anículos 33 y 66 numeral :6 de la 
Constitución. !Pda \CI que, el derecho a la [)l"upil·dad no es absoluto, pues ~u uso y 
goce puede ser subordinado al intcrCs soci:1l dentro del contexto de un<J sociedad 

1
'
2 Tt·ibunal Constitucional espai'íoL Sala Primer<!, sentencia N.0 ::! 19R2. 

ú_, Corte Constitucional dd Ecuador. Sentencia N. 0 0077-13-S!-.1'-CC. (,)uito. D. :v-1 .. 25 de sep!Jembrc de 
2013 
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democrática en el que dehen existir medidas proporcionales que garanticen los derechos 
individuales ( ... ) y es por dio que el Estado, a fin de garantizar otros derechos 
fundamentales de vital relevancia para una sociedad específica, puede limitar o 
restringir el dcrí'cho a la propiedad privada."(Rcsaltado no corresponde al tc:-.to ). 

De esta manera, el derecho a la propiedad puede ser limitado, siempre que 
aquello garantice otros derechos, como se ha detallado en líneas previas. 

El derecho comparado, cspccíticamcntc la ley N.0 19733 de la Repúhlica de 
Chile, contempla una limitación para el otorgamiento de concesiones de 
frecuencias del espectro radioeléctrico en personas jurídicas con participación de 
capital extranjero en un porcentaje superior al 10%, cnmarcándosc en el principio 
de reciprocidad y proporcionalidad, en virtud de que en el país de origen de la 
compañía se otorgue el mismo trato jurídico a los ciudadanos chilcnos('-1

. 

De igual manera. la República Federal Argentina expidió la Ley de ScrYicios 
Audiovisuales (l.ey N. 0 26522), dentro de la cual. para que una persona natural 
pueda ser titular de una licencia para prestar servicios audiovisuales, debe ser 
argentina de nacimiento o por naturalización, y en este último caso con una 
residencia mínima de cinco años65

. Además. en el caso de las personas jurídicas. 
se establece el requisito de que la compaf1Ía se encuentre legalmente constituida 
en la República Federal Argentina, no tener vinculación jurídica societaria ni 
sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación 
audiovisual extranjeras, y no ser tilialcs o subsidiarias de sociedades extranjeras, 
o establecer relaciones contractuales que permitan al capital extranjero tomar 

Id 1 d 
. . . . 66 

contro e as ectsiOnes soctetanas . 

De lo anteriormente expuesto. los legisladores de estos países se han preocupado 
de establecer limitaciones a la titularidad de quienes prestan servicios de 
comunicación. cuestión que se fundamenta en la naturaleza de la actividad que 
realizan, la cual responde al contenido y ejercicio del derecho de todas las 
personas a la comunicación y a la infOrmación, que debe ser respetado y 

~'' Repúblico de Cliile, "¿,,, ;ob>'o lo,< lihawd,•.< d,, o¡>inoin o infomwwin; qcm,io de•/ pcnodi,mw ··Ley 
No.\9733. i\rt. 9 inciso tercero. 

(,\ Rcpúbl ica Fcdcral Argentina. "/_e; Je St'rricios dl' Comll/1/cllcir!n A udiov1.waf' 1 .e y No. 26522, Art. 24 
1
'
1
' Ibídem. Art. 25 
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garantizado como un elemento fundamental para la construcción de la 
democracia. 

Respecto de la justificación razonable y objetiva de la limitación al ejercicio 
de los derechos contenidos en el artículo 16 numeral 3 y 66 numeral26 de la 
Constitución de la República 

Como ya se ha señalado. la norma demandada presenta una limitación que se 
verifica únicamente respecto de la titularidad sobre medios de comunicación de 
carácter nacionaL excluyendo a los que tengan akam:c regional, local o 
comunitario. 

En lo que respecta a los destinatarios de la nonna de prohibición. debe señalarse 
que el grupo excluido corresponde a las personas naturales extranjeras que no 
residen de manera regular en el país y las personas jurídicas extranjeras que no se 
encuentran domiciliadas en el Ecuador; por lo que la prohibición no involucra a 
todas las personas naturales y jurídicas extranjeras. 

En este sentido, en cuanto a las personas extranjeras no residentes en el Ecuador, 
el término residencia regula/'7 implica que las personas cumplan ciertos 
parámetros de orden legal y constitucional dentro del país, y que efectúen 
actividades de carácter permanente que aseguran su vinculación con el Ecuador; 
por ende, tienen la capacidad de ser propietarias de un medio de r.:omunicación 
social de carúr.:ter nacional asumiendo los efectos jurídicos y las obligaciones de 
prestación del servicio público de comunicación, que implica el cumplimiento de 
las regulaciones y requerimientos que la ley ) la autoridad delinen para e~tos 
casos. 

En cuanto a las personas jurídicas. la actividad societaria. como toda actividad 
humana. se encuentra regulada por el ordenamiento jurídico, que establece 
marcos de vigilancia y control en los que el Lstado garanti~:a yuc la misma se 
desarrolle con respeto de la Constitución y la ley, evitándose pnícticas que 

(;J El artículo 9 de la Ley de Extranjería establece: "Art. 9.- Considérasc inmigrante a todo extranjero gue 
se interna legal y condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las actividades 
autorizadas que en cada categoría se determina a continuación''. 
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pongan en riesgo el cjcrcJCIO de los dcn;chos constitucionales y el régimen de 
desarrollo previsto en el texto fundamental. Es así que para garantizar d ejercicio 
de esta potestad de control y regulación, la ley de compañías establece que las 
compañías extranjeras que presten servicios públicos únicamente podrán operar 
en el país cuando estas se cstahlczcan en el territorio naciona1 6

H. 

Como se ha mencionado en la presente sentencia, dentro del desarrollo del 
análisis de los artículos 5, 71 y 84 de la l ,cy objeto de estudio, la comunicación 
es un servicio público que se presta a través de los medios de comunicación 
públicos, privados y comunitarios; nacionales. locales y regionales. En este 
orden, conforme el artículo 314 de la Constitución de la República, la gestión de 
los servicios públicos debe ser garanti:~ada en todos los casos por el Estado, aun 
si la prestación se la realiza por medio de la iniciativa privada, según el artículo 
316 de la Constitución. 

En este contexto, el legislador ha considerado qw.: para que el Estado pueda hacer 
cumplir de manera óptima las regulaciones, directrices y principios que dchen 
regir al servicio púhlico de comunicación, los medios de comunicación deben ser 
de titularidad de personas naturales o jurídicas de nacionalidad ecuatoriana o, en 
su defecto, personas naturales que residen de manera regular en el país o de 
personas jurídicas extranjeras domiciliadas en el Ecuador, de fomm que el Estado 
pueda ejercer de manera óptima y eficiente sus facultades de control y 
regulación, con el objetivo de lograr la máxima satist:1cción de las necesidades y 
la materialización de los derechos inherentes a esta actividad. 

Es evidente que la regulación, control y gestión del servicio público de 
comunicacton es de competencia y responsabilidad del Estado, ya que los 
criterios hajo los cuales dehc difundirse la información deben responder a la 
mayor satisfacción de los derechos de las personas; por este motivo, y para 
generar certeza en cuanto al cumplimiento de las disposiciones y directrices del 

ysiado para la prestación de este servicio público, es razonable y objetivo el 

&
8 1-"1 artículo 6 inciso segundo de la Ley de CompaíHas establece: "Sin perjuicio de lo que se dispone en 
el i\rt. ri15, si la~ actividades qllC una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la 
ejecución de ohra~ públicas, la prc~taóón de servicio~ públicos o la explotación de recursos naturale~ 
del país. estará obligad<! <1 establecerse en él con arn:glo a lo dispuesto en la Sección XII! de la P"'"i""Y / 
Ley·· _____...-
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tratamiento diferenciado en cuanto a la titularidad de los medios de 
comunicación de mayor incidencia en la sociedad, es decir, los medios 
nacionales, exigiendo a sus titulares ser residentes regulares (personas naturales) 
o estar debidamente domiciliadus en el puís (personas jurídicas), pues aquellos 
son requisitos que por su finalidad no limitan arbitrariamente el derecho de las 
personas extranjeras, sino que permiten la materialización de otros derechos e 
intereses constitucionales. 

Si el propósito de aquellas personas es la titularidad de un medio de 
comunicación nacionuL es decir, su fin es la prestación del servicio público de 
comunicación, para una producción y difusión de información de interés general 
con los requisitos constitucionales y legales previstos, es necesario que al menos 
tengan un vínculo jurídico con el país y su normativa y regulación, por lo que no 
se observa una n:stricción de los derechos alegados por los accionantcs. 

Por otra parte, la Constitución impone otras limitaciones constitucionales 
referidas a la desvinculación entre los medios de comunicación social de carácter 
nacional y las entidades financieras, con la finalidad de precautelar el acceso a 
inf(mnación vera;:. transparente, apartada del uso instrumental de los medios de 
comunicación social por grupos económicos nacionales y extranjeros, de suerte 
que se evite desde la lógica del mercado y los intereses políticos, la 
dcscontextualización y manipulación de la opinión pública, desnaturalizando la 
esencia de esta prestación. En este sentido, la prohibición contenida en la norma 
impugnada permite el efectivo cumplimiento de lo prescrito en el artículo 312 de 
la Constitución, por lo que se comprende su conexión sistemática a este precepto. 

En conclusión, del análisis realizado ut supra de la demandada 
inconstitucionalidad de la disposición que establece la imposibilidad a la 
titularidud de los medios de comunicación de carácter nacionaL a las personas 
naturales extranjeras que no residan de man(.!ra regular en el territorio ecuatoriano 
y u las personas jurídicas extranjeras no domiciliadas en el país, se desprende que 
esta se configura como una medida razonable y objetiva, toda vez que los 
derechos no son absolutos, debido a que necesariamente el Lstado debe limitar 
para casos concretos su ejncicio, en aras de garantizar el goce y ejercicio de 
otros derechos; además, al ser la comunicación un servicio público que debe ser 
satisfecho a la totalidad de los individuos que se encuentran en el país, es 
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necesario que los prestadores de este scrvtcio puedan garantiLar la satisfacción 
del mismo. cumpliendo los panlmctros de vigilancia J' control que cstahlccc el 
Estado ecuatoriano; por lo tanto. esta Corte Constitucional determina que el 
artículo 6 de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene los artículos 16 
numeral 3 y 66 numeral 26 de la Constitución de la República. 

6. El artículo 10 de la Ley Orgánica de Comunicación, Normas 
deontolágicas, ¿contraviene el derecho a la comunicacwn e 
información, el derecho al debido proceso en la garantía de tipicidad 
y el derecho a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 16 y 18, 
76 numeral 3, y 82 de la Constitución de la República, 
respectivamente? 

Texto del artículo: 

~·· 

Art. 10.- Normas deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que 
participen en el proceso comunicacional deberán considerar l<1s siguient<:s nunn<1s 
mínimas, de acuerdo a las características propias J¡,; los medios que utilinn para 
difundir información y opiniones: 

l. RefCridos a la dignidad humana: 
a. Respetar la honra y la reputación de las personas; 
b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, 
e Respetar la intimidad personal y familiar. 

2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: 
a. 1\o im::it<~r a que los niños. niñas y adolescentes imiten comportamientos 
pcrjudici<1ks o peligrosos para su salud; 
h. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones 
contra la dignidad o los derechos de las personas 
discapacidades; 

identificativas que atenten 
con graves patologías o 

c. Fvitar la representación positiva o avalorativa de escenas donde se haga burla de 
discapacidades físicas o psíquicas de las personas; 
d. Abstenerse de emitir imágenes o 111e1H.::iones identifícativas de niiios, niñas y 
adolescentes como autores. testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en 
aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; 
c. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley 
penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la NiñeE y Adob.ccncta; 
y. 
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f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos 
mayores. o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 
a. Respetar los presupuestos con~titucionales de verificación. oportunidad, 
contextualización y contrastación en la d1fusión de información de relevancia pública 
o interés general; 
b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 
opiniones difundidas; 
c. Abstenerse de obtener información o Imágenes con métodos ilícitos; 
d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 
ca1ástrofcs u otros eventos similares; 
c. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia: 
f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 
pretenda realiLarla; 
g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodbtica; 
h. J.:;jercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 
i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 
beneficios personales; 
J. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 
confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 
k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 
a. Kcspetar la libertad de expresión. de comentario y de crítica: 
b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 
falsas o erróneas; 
c. Respetar d den:cho a la presunción de inocencia: 
d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo: 
c. Cuidar que los titulare~ sean coherentes y consistentes con el contenido de las 
noticias; 
f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones: 
g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el 
material comercial o publicitario: 
h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa. la:. conductas irre::.ponsablcs con el 
medio ambiente: 
i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, 
j. Absh!nerse de rcalinlr prácticas de linchamiento mediútico. entendiendo por tales, la 
difusión de información conceJiada y reiterativa, de manera directa o por terceros. a 
través de los medios de comunicnción destinada a desprestigiar a una persona natural 
o JUrídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas dcnntnlógicas establecidas en este artículo podrú ser 
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denum:iado por cualquitT ciudadano u organi/ación ante la Superintendencia de la 
Información y Comunicación. la que. luego de comprobar la veracidad de lo 
dcnwKiado. cmitirá una anHltH.:stación c~crita. siempre que no constituya una 
infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 

l ' l' l 'l' 'l' 6'1 - l .ms ·crnam o orrcs orrcs sena a: 

... el problema constitucional surge cuando en la parte linal dd articulo 1 O de la !.OC 
se establece una especie de acción popular para qw.: cu¡¡[quicr ciudadano, en calidad de 
legitimado activo acuda ante el Superintendente de Comunicaciones para que sancione 
al medio de comunicación que haya incumplido las normas dcontológica~ establecida~ 
nn en lns códigos de ética de los medios sino en el art. 1 O de la !.OC, sabiendo que 
tales normas deontológieas tienen que ver con los contenidos formativos y las pautas 
internas de cada medio de comunicación privado. 

Por tal motivo. considera que '·la interferencia en el eiercicio del derecho a la 
comunicación es. en este punto, excesiva''. Estima también que la norma 
contraría los artículos 76 numeral 3. y 82 de la Constitución de la República. 
pues, en su criterio, no cumple con la "pn:cisión y debida tipificación de la 
infracción administrativa". 

Diego Cornejo Menacho, procurador común 70
, considera que ·'Este artículo y el 

noveno de la Ley revelan una notable incongruencia, pues el 9 establece que los 
medios de comunicación deberón expedir por sí mismos códigos deontológicos, a 
pesar de lo cual, el 1 O, establece de manera imperativa un catálogo de supuestas 
normas mínimas que deben integrar los códigos de los medios de comunicadón". 
Asimismo, demanda la inconstitucionalidad de las normas previstas en el artículo 
1 O numeral 3 literales a y ( así como del numeral 4 literales e, i, y j de la Ley 
Orgánica de Comunicación. que serán analizadas individualmente una veF que 
esta Corte se pronuncie en relnción a las alegaciones apuntadas en líneas previas. 

Respecto a la alegada "'interferencia en el ejercicio del derecho a la 
~omunicación" que genera la determinación de las normas deontoló~ 

/-

''''Cfr. Demanda caso N" 014-13-IN. fo_ia. 11 vta. 
"

1
' Cfr. Demanda caso N'' 023-13-IN, foja. 24 
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Ln el artículo 1 O dr.: la 1 e y Orgánir.:a de Comunicaciún el legislador r.:stabk~.:ió la 
obscn·;_mcia a ''normas deontológicas". las que en criterio de los accionantes sün 
normas morah.:s. es decir. ~.:onll.':nido a:-.iológico. La Corte no pm·tk dejar de 
advertir que la akg.ación presentada por los accionantes conlleva a un dehilte ius 
filosófico acerca de 1<~ teoría del derecho que se encuentra por detrás del modelo 
constitucional vigenk. razón por la cual conviene pasar revista al cilmbio 
constitucionul impuesto en Montecristi. 

En efecto, en el Estadü lcgicéntrico, las normas pos11lvas son el centro del 
desarrollo del ordr.:namicnto jurídico, con lo cual el positivismo es la teoría del 
dcrcd10 que se encuentra respaldando e:..te modelo de l·:stado. la Constituciún es 
un programa político a seguir y son las norn1Js tk orden kgislatÍ\ o ]Js que dotan 
centralmente de contenido u los dcrcchlJs. Estu situación se modifica en el 
denominado Estado Constitucional, modelo adoptado en el 2008, pues la 
Constitución es norma suprema. directamente aplicable, cuyo eje articulador t:s la 
eficacia de los derechos constitucionales/hmmmos, razón por la cual la ley pierde 
centralidad, generándose otras fuentes jurídicas. es decir, reconociendo el 
pluralismo jurídico, en d que se verifica la exiskncia de valores, principios y 
reglas. 

La legitimidad para la efectiva tutela de los derechos se cncuentril en la dignidad 
humana: de ahí que en h.! Constitución ccuatnriana se reconozca por ejemplo en 
el artículo 11 numeral 7 que ·'El reconocimiento de los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución y en los instruml..'ntos internacionales de derechos 
humanos. no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las 
personas. comunidades. pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 
pleno desenvolvimiento". con lo cual, expresamente el ordenamiento jurídico 
nacional tiene apertura J otras fuentes del derecho siempre que tutelen de manera 
ade..:uada los dcrech<JS constitucionales/humanos. 

Sobre esta base, la apehu.:ión a criterios axiolúgicos por parte del legislador en la 
ley reconoce que tndn ordenamiento jurídico posee una carga moraL es decir, 
avalando la dualidad en la naturaleza del dereclw. En este sentido. el problema de 
la utilización del término "normas dconto\ógicas" debe ser analizado desde la 
teoría del derecho que se encuentra por detrás del modelo constitucional 
ecuatoriano. El uso de términos que impliquen prima facie, apelar a criterios 
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axiológicos no puede ser tachado de incorrcdo en la medida en que estos. en el 
presente caso posibilitan comprender los tipos normativos en la ley. [.os 
contenidos del mencionado artkulo deben corresponderse recíprocamente con 
los posibles hechos de la realidad, en virtud que establecen criterios valorativos 
referentes a la conducta que se debe observar cuando una persona participe, 
según señala el propio artículo. en el ejercicio comunicacional. 

En el artículo 1 O de la Ley Orgánica de Comunicación se determina una serie de 
preceptos mínimos que deben cumplir de manera obligatoria los actores 
vinculados al proceso comunicacionaL así también. se establece el derecho de las 
personas a presentar denuncias por el incumplimiento de estas disposiciones por 
parte de los medios. ante la Superintendencia de InfOrmación y Comunicación. 
siendo la sanción prevista la amonestación escrita, siempre y cuando no se 
encuentre sancionada con otra medida establecida en la misma ley. 

El artículo objeto del presente examen contempla nonnas que se encuentran 
divididas en cuatro categorías: 

• Dignidad humana. 
• Grupos de atención prioritaria, 
• Ejercicio profesional; y. 
• Prácticas de los medios de comunicación social. 

Por lo que, para examinar la alegación del accionante Luis Fernando Torres 
Torres. de que ..... la interferencia en el ejercicio del derecho a la comunicación 
es, en este punto. excesiva'·. se analizará el contenido de cada categoría que 
conforma el artículo 1 O de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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discriminación y a la intimidad personal y bmiliar, consagrados en el artículo 66 
numeral 7, en el artículo 11 numeral 2, en el artículo 66 numeral 4, y en el 
artículo 66 numeral 20 de la Constitución de la República. respectivamente. 

En la segunda cntegoría. contenida en el numeral 2 del artículo 1 O de la ley en 
estudio, constan las normas relacionadas con los grupos de atención 
prioritaria, y se prevén enunciados que buscan. entre otros aspectos, evitar que 
niñas. niños y adolescentes imiten comportamientos pet:judiciales o peligrosos 
para su salud: así como el uso y difusión de imágenes o menciones identilicativas 
que ntenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves 
patologías o discé:lpaddades: la protección del derecho a la imagen y privacidad 
de adolescentes en conflicto con la ley penal, en armonía con las disposiciones 
del Código de la Niñc;: y Adolescencia y Código Orgánico Integral PenaL y la 
abstención en la emisión de contenidos que atenten contra la dignidad de los 
adultos mayores o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 

La Constitución de la República. en su artículo 35, define los grupos que 
requieren atención prioritaria en el ámbito público y privado: 

Las personas adullas mayores, niñas, niños )' adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privada~ d\0 libertad y quienes allolezcan de 
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y prh·ado. (El resaltado no forma parte del 
texto). 

De la cita, las disposiciones que contempla el artículo 1 O numeral 2 de la Ley 
Orgáni\.:a de Comunicación constituyen una medida legislativa que matcriali;:a la 
atención prioritaria que la Constitución reconoce a las personas que forman parte 
de los mencionados grupos. 

En relación a la tercera categoría, contenida en el numeral 3 del artículo 1 O de la 
Ley Orgánica de Comunicación, COJH.:crnientc al ejercicio profesional, se 
establecen conductas tales como el respeto a los presupuestos constitucionales de 
verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de 
información de interés gen(.'!ral; la abstcn\.:ión de omitir y tergiversar 
intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; impedir la 
censura en cualquiera de sus formas. En este sentido, aquellas medidas buscan 
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garantizar el derecho a la información previsto en el artículo 18 numeral 1 de la 
Constitución de la República, pues con la implementación y acatamiento de las 
mismas. quienes prestan el servicio público de comunicación adquieren una 
obligación que trasciende de la simple difusión de contenidos, ya que para 
materializar el enunciado constitucional, la producción, intercambio y 
publicación de la inrom1ación debe estar orientada a que todas las personas 
conoLcan los hechos. acontecimientos y· procc~os de interés general, con la 
observancia de conductas como las anotadas, que coadyuvan a que el ejercicio 
profesional del proceso comunicacional sea prestado con eficiencia y cumpliendo 
su fin constitucional. Entonces. dentro de esta categoría constan normas que 
buscan la defensa y ejercicio de los derechos a la cláusula de conciencia. reserva 
de ruente y el secreto profesionaL aspectos vinculados expresa y dire<.:tamente 
con el artículo 20 de la Constitución de la República. 

Finalmente. la cuarta categoría de normas dcontológicas, contenida en el numeral 
4 del artículo 1 O del mismo cuerpo legal. corresponde a las relm.:ionadas con las 
prácticas de los medios de comunicación social, y contempla, entre otras, 
disposiciones vinculadas con el respeto a la libertad de expresión, de comentario 
y de crítica, y nm la rectificación de las informaciones falsas o erróneas, aspectos 
que garantizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 
rectificación, réplica o respuesta, consagrados en el artículo 66 numernles 6 y 7 
de la Constitución de la República. respectivamente; el mismo numeral dispone 
que los medios de comunicación social tienen la obligación de respetar el 
derecho a la presunción de inocencia. previsto como una garantía del derecho al 
debido proceso en el artículo 76 numeral 2 del texto constitucional. 

En definitiva. tras examinar el contenido de las cuatro categorías de normas 
dcontológicas que ha previsto el legislador en el artículo 1 O de la ley objeto de 
análisis, esta Corte Constitucional observa que aquellas disposiciones. lejos de 
constituir medidas de intromisión o interferencia estatal en materia de derechos a 
la comunicación e información. como lo afirma el accionante Luis Fernando 
Torres Torres. tienen como propósito que dentro del proceso comunicacional se 
observen principios relacionados con la adecuada conducta profesional y 

; 

garanti?ar derechos constitucionalmente establecidos. Son parámetros mínimos 
_guc tienen como fin garantizar el ejercicio simultáneo de los derechos 

v--constitucionales. _7_ 
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Además. de acuerdo con el artículo 11 numeral 6 de la Constitución de la 
República, todos los derechos son intcrdepcndientes, por lo que no existe una 
vulneración a la Norma Suprema cuando se establece que el ejercicio de un 
derecho constitucional, como el derecho a la comunicación. deba realizarse en 
armonía con otros derechos como los derechos de personas y grupos de atención 
prioritaria. normas del debido proceso. derechos de libertad, entre otros; al 
contrario, es lo correcto, puesto que ningún derecho es absoluto, requieren 
límites para no impedir el ejercicio de otros derechos. 

En relación a la alegación del accionante Diego Cornejo Mcnacho. procurador 
común. sobre una supuesta "notahle incongruencia" entre los artículos 9 y lO de 
la 1 .e y Orgánica de Comunicación, al tratarse de un asunto de orden legislativo y 
no constitucional. no es fat:tible ningún pronunciamiento. 

En conclusión, de todo el análisis realizado uf supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal que contempla normas deontológicas a ser 
consideradas en el proceso comunicacionaL esta Corte Constitucional determina 
que, lejos de constituir interferencia por parte del Estado, permiten la 
materialización de derechos constitucionales, no solo en relación a Jos derechos a 
la comunicación e información, sino que abarca muchos otros derechos, como el 
derecho a la honra y buen nombre de las personas, a la igualdad y no 
discriminación, a la intimidad personal y familiar. derechos de personas y grupos 
de atención prioritaria, derechos a la cláusula de conciencia, reserva de fuente y 
el secreto prol'esionaL derecho de libertad de expresión y el derecho de 
rectificación, réplica o respuesta, derecho a la presunción de inocencia. previsto 
como una garantía del derecho al debido proceso, lo cual es congruente con uno 
de los mús altos deberes del Estado, que es garantizar el efectivo goce de los 
derechos constitucionales, según el artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la 
República. Por lo expuesto. esta Corte Constitucional determina que el artículo 
1 O de la Ley Orgánica de Comunicación no contraria los artículos 16 y 18 de la 
Constitución de la República. 

/Respecto a la alegada falta de ''precisión y debida tipificación de la 
~ infracción administrativa" 
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La garantía de tipicidad. que se ent:ucntra induida dentro de las garantías del 
derecho al debido proceso. se halla consagrada en el artículo 76 numeral 3 de la 
Constitw.:ión de la Rcpúblit.:a. de la siguiente manera: 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 
orden. se asegurará d derecho al debido procc:;,o que incluirá las siguientes garantías 
básicas:( ... ) 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión ()UC, al 
momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infnu:l"ión penal, 
administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la 
ConstituciiÍn o la le)'. (Resaltado no corresponde al texto). 

De esta forma, la Constitución de la República establece la obligación de que 
todas las inrraccioncs administrativas, penales o de otra naturaleza se encuentren 
previamente establecidas en la Constitución y la ley, de forma que el ejercicio de 
la potestad sancionatoria de la autoridad administrativa o judicial se enmarque en 
preceptos claros que eviten cualquier tipo de interpretación discrecional que 
conlleve a la arbitrariedad y a la vulneración de los derechos de las personas. 

Este principio de tipicidad constituye un elemento fundamental en materia 
sancionatoria que no es exclusivo del ámbito penal, sino también corresponde al 
ámbito administrativo. 

La garantía de tipicidad guarda estrecha relación con el derecho a la seguridad 
jurídica consagrado en el at1ículo 82 de la Constitución de la República. En 
relación a esta vinculación entre los dos derechos, esta Corte ConstitucionaL en 
sentencia N." 076-14-SEP-CC71 sostuvo: 

.. la tipicldad tamhién tiene fundamental importancia. ya que garantiza que los actos 
que se constituyan en conductas antijurídicas sean sancionado:;, conforme el legislador 
lo ha regulado, lo cual se encuentra íntimamente ligado con el derecho a la seguridad 
jurídica en lo referente a la aplicación de normasjurídieas, previas, claras y públicas. 

En este orden, las normas que establecen una sanción deben tener una 
descripción precisa de la conducta no permitida; de esta forma, además de 
imponer un límite a la conducta del ciudadano. limita también el accionar del 

~-----
'

1 Corte Constitucional dell.-cuador. sentencia N" 076-14-SEP-CC, caso N o 1678-11-EP. 
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Estado. de manera que la imposición de sanciones no quede ni arbitrio o 
subjetividad de la autoridad sancionadora. sino que constituya la consecuencia 
legalmente prevista de haber incurrido en una conducta previamente tipilicada 
por el legislador. garantizando así la protección de los derechos de las personas. 

La Corte Constitucional colombiana72
, por su parte. ha indicado que el principio 

de tipicidad exige tres requisitos esenciales para su cumplimiento: 

a) Que sea el legislador quien establezca la sanción; 
b) Que el establecimiento de la sanción sea anterior al comctimiento del ilícito y 
también al acto que determina la imposición de la sanción; y. 
e) Que la sanción se determine plenamente. es decir, que sea determinada y no 
determinable. 

Al respecto. es indudable que para que una conducta humana sea considerada 
como infracción. necesariamente tiene que ajustarse a la acción u omisión 
contemplada detalladamente en los presupuestos que la han tipificado como 
infracción o delito dentro de un cuerpo legaL Al indicarse que dicha tipilicación 
debe constar dentro de un cuerpo legal. se entiende que es el legislador quien 
tipilica la norma y establece la sanción correspondiente para dicha conducta. 

El hecho de que la conducta considerada como infracción, así como su sanción. 
sean tipificadas en forma previa al cometimiento de la acción, se enmarca en el 
principio de que nadie podrá ser juzgado por un acto u omisión que al momento 
de cometerse no se encuentre tipilicado como infracción. Asimismo, con relación 
a la sanción. es incuestionable que aquella debe estar claramente determinada, de 
forma tal que no existan dudas en referencia a su aplicación. y debe estar sujeta 
al principio de proporcionalidad entre infracción y sanción. 
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conductas que se encuentren tipificadas como inli-acciones, es conduycntc que el 
cumplimiento de la garantía de tipicidad coadyuva a la materialización de la 
seguridad jurídica. 

Fl legislador. en ejercicio de la atribución prevista en el artkulo 132 numeral 2 
de la Constitución de la Rcpública 7

-'. estableció en el inciso final del artículo 10 
de la Ley Orgánica de Comunicación. la cKción popular ante la Supcrintcndcm:ia 
de la Información y Comunicación para denunciar el incumplimiento de las 
normas dcontológicas. la que impondrá como sanción una amonestación escrita. 
siempre que no esté prevista en la misma ley otra sanción. 

En cuanto a si la configuración de la infracción responde a una correcta 
tipifica~.:ión, esta Corte evidencia una adecuada y precisa dclimita~.:ión de las 
conductas típicas, pues en la norma constan expresamente las acciones que deben 
ser observadas dentro del proceso comunicacional, así como la sanción que la 
Superintendencia de la Información y Comunicación impondrá en caso de que se 
incumpla con alguna de las disposiciones que consagra el artículo 1 O de la Ley 
Orgánica de Comunicación; una vez establecida la correcta tipificación de la 
infracción, corresponde a la autoridad sancionadora su aplicación debida, 
conforme a los estándares constitucionales, cuyo error u omisión no puede ser 
atribuible al texto y estructura de la norma~ de la misma forma, corresponde a 
todas las personas acatar y cumplir la ley y las decisiones legítimas de autoridad 
competente. conforme al artículo R3 numeral 1 de la Constitución de la 
República, 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal que impone una sanción frente al 
incumplimiento de las normas deontológicas. esta Corte Constitucional 
determina que su estructura normativa se halla conforme al principio de tipicidad 
y al derecho a la seguridad jurídica, dado que se establecen inequívocamente las 
conductas de obligatorio acatamiento en el proceso comunicacional, cuyo 

¿;1"Art 1:12.- La A~amhka Nacional aprnbnrá como leyes la~ normas generales de interés común. Las 
_<J.trihucionc~ de lll ;\~amhk:a Nacional que no requieran de la expedición de una ley se ejercerán ll través 
de acuerdo~ o resoluciones. Se requerirá de ley en los siguiente~ casos: 2. Tipificar infracciones y · 
establecer las sanciones correspondiente~.'· ./"2 

A _ __./ 
-

' 
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incumplimiento genera la sanción prevista expresa y claramente en el inciso final 
de la norma legal: por lo tanto. la Corte Constitucional determina que el artículo 
1 O de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene los artículos 76 numeral 
3, y 82 de la Constitución de la República. 

Respecto a la demanda de inconstitucionalidad de las normas deontológicas 
establecidas en el artículo 10 numeral3 literales a y[, y numeral 4 literales e, 
i y j de la Ley Orgánica de Comunicación 

Diego Cornejo Mcnacho, procurador común74 sostiene, en relación al artículo 10 
numeral 3 literal a. que '·FJ artículo 7 de la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión de la ClDH, establece que condicionamientos previos tales 
como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son 
incompatibles con el Derecho a la Libertad de r~xpresión reconocido en los 
instrumentos internacionall:s'". Por otra parte, demanda la inconstitucionalidad 
del artículo 1 O numeral 3 literal f de la Ley Orgánica de Comunicación, por 
cuanto en su criterio "'los instrumentos internacionales que hacen relación al 
derecho humano de expresión y de comunicación imponen restricciones al 
Estado para aplicar la censura previa, no incluye como sujetos generadores de la 
acción de censura previa a instituciones privadas o particulares ... ''. Así también, 
impugna el contenido del numeral 4 literal e del artículo sub examine, por cuanto 
en su criterio ..... el Estado podría intervenir en la línea editoriaL en los 
noticieros, en las crónicas que realicen los medios de comunicación, lo cual 
vulnera la disposición del numeral 1 del artículo 16 dl.! la Constitución"'. 

Las normas transcritas se analizarán de forma conjunta, pues su contenido tiene 
relación con el artículo 1 R numeral 1 de la Constitución de la República, que 
establece: 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o cokctiva, tienen derecho a: 

1. Uuscar. recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, \'criticada, 
oportuna, contextuali.t:ada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, \ ¡ acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior". e); ___ (_K_c_s_al-ta_d_o_'_'o-co_I_T~.:-'s_r_o_nde al texto). 

7
-
1 C!i". Demanda caso N " 0023-13-1 N. fojas 24, 24 vta. y 25. 
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En relación a las normas dcontolúgicas previstas en la Ley Orgánica de 
Comunicación, artículo 1 O numeral 3 literales a y f, se evidencia que estas tienen 
fundamento en la disposición constitucional citada. puesto que precisamente lo 
que huscan es que el cjcn:icio profesional de yuicncs se vinculan con el ámbito 
comunicacional, tenga como finalidad la producción y difusión de información 
de interés gcm:ral veraz, oportuna, contextua/izada y contrastada y sin censura 
previa, garantizando de este modo el ejercicio del derecho a la información. 
reconocido en el artículo 1 R numeral 1 de la Constitución de la RepúbliGL 

Todas las características que debe reunir la inrormación de interés genera! a !as 
que se hace referencia en la I .cy Orgánica de Comunicación se encuentran 
previstas de rorma expresa en el artículo 18 de la Constitución y. por tanto, lejos 
de contravenir la Constitución, la ley desmrolla el ejercicio del derecho a la 
comunicaci(m. 

En cuanto a la norma deontológica que contempla el artículo 1 O numeral 4 literal 
e de la Ley Orgánica de Comunicación, una información cuyo contenido no sea 
coherente o consistente nm su titular transgrede las características 
constitucionales previstas en el artículo 18 numeral 1, ya que inducir a las 
personas a tener otra percepción de determinado contenido informativo conlleva 
a la descontextualización de la noticia, por lo que mal podría alirmarse que dicho 
parámetro es contrario a la Constitución. ya que la característica de 
contextualización aplica al contenido comunicacional y a la relación de este con 
~u titular, los dos son un componente de la veracidad. De este modo, el precepto 
dcontológico ohjeto de estudio no implica una intervención estatal en la línea 
editorial de los medios de comunicación, en razón de que estos tienen el deber de 
publicar información al tenor del artículo 18 numeral 1 de la Constitución de la 
República. y corresponde al Estado velar por el cumplimiento de la Constitución 
y por la tutela de los derechos en ella contenidos. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la disposición legal que contempla las normas 
deontológicas concernientes al ejercicio profesional que obligan a respetar los 

1 presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y 
,--y ___.etmtrastación en la di fusión de información de interés general e impedir la 
~ 1 

' / 
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censura previa en cualquiera de sus formas. y en cuanto a la norma relacionada 
con las prácticas de los medios de comunicación social que les dispone que los 
titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias, esta 
Corte Constitucional determina que tales disposiciones desarrollan el 
cumplimiento del artículo 18 numeral l de la Constitución de la República, al 
garantizar que la producción y difusión de información de interés general sea 
realizada de forma veraz, verificada, oportuna. contextualizada. contrastada y sin 
censura previa. Por lo expur.;sto, el artículo 10 numeral 3 literales a y f, y el 
numeral 4 literal e de la Ley Orgánica de Comunicación no contravienen el 
artículo 18 de la Constitución de la República. 

Respecto a la demanda de inconstitucionalidad de la norma deontológica 
establecida en el artículo 1 O numeral 4 literal i de la Ley Orgánica de 
Comunicación, que contempla la obligación de los medios de comunicación 
social de asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 
difundan, sobre la que Diego Corn~jo Menacho, procurador común 75

, sin mayor 
argumentación y sin elementos de relevancia constitucional opina de manera 
general que "atentaría contra principios generales del derecho recogidos en 
nuestra Constitución'·; al tener esta disposición relación con el artículo 21 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, Responsabilidad solidaria de los medios de 
comunicación. esta Corte se pronunciará en el desarrollo de dicho artículo 21. 

De igual forma. respecto al artículo 1 O numeral 4 literal j de la Ley Orgánica de 
Comunicación. linchamiento mediático, sobre la que Diego Cornejo Menacho, 
procurador común76

, manifiesta que "De tener vigencia la referida norma se 
acabará el periodismo de investigación, lo cual con seguridad será celebrado por 
los desfl1lcadores de fondos públicos; en consecuencia, tal norma es incompatible 
con el artículo 18 de la Constitución ecuatoriana que garantiza el derecho a 
buscar y producir información", ya que se encuentra tipificado como una 
infracción administrativa dentro del artículo 26 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. esta Corte analizará la constitucionalidad del presente enunciado 

. dcontológico cuando examine el mencionado artículo. 

~" Dcm,mde mo '-' 023-13-IN, loje 25. 
76 Demanda caso 1\.0 023-13-IN, foja 25 vla. 
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7. El artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación, Proltihición de 
censunt previa, ¿contraviene el derecho a la comunicación e 
información, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la 
seguridad jurídica, reconocidos en los artículos 16 y 18, artículo 66 
numeral 6, y artículo 82 de la Constitución de la República, 
respectivamente? 

El artículo 18 d~.: la Ley Orgánica de Comunicación establece: 

Art. 18.- Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa por parte de 
una autoridad. funcionario públicn. accionista. socio, anunciante o cualquier otra 
persona que en ejercicio de ~us funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe 
los contenidos previos a :>u difusión a través de cualquier medio de comunicación. a fin 
de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 1:1vorcccr a una tercera persona y/o 
petjudicar a un tercero. 

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir lo:. hechos de interés 
pllblico. La omisión deliberada y recurrente de l¡¡ difusión de temas de interés público 
constituye un <lelo de censura previa. 

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera 
indirecta, serán sancionados administrativamente por la Superintendencia de la 
Información y Comunicación con una multa de 1 O salarios básicos unilicados. sin 
perjuicio de que el autor de los actos de censura rcspoml<ljudieialmente por la comisión 
de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integr<~l. 

Luis Fernando Torres Torres 77
• en su demanda de inconstitucionalidad, 

manifiesta que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación '· ... establecen 
restricciones desproporcionadas al ejercicio de los derechos a la comunicación y 
a la expresión". 

En el caso que nos ocupa, es evidente que los medios de comunicación licncn el 
deber jurídico, constitucionalmente establecido, de difundir la información de 
interés general. por lo que el legislador ecuatoriano ha considerado necesario 

t plasmar ese deber jurídico en una norma legal que prohíba, que de !'orma 

b ~-~ 
77 Ch Demanda caso N.0 0014-1 3-1'\l,foja 6. 
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deliberada y reiterada, un medio de comunicación no difunda información de 
interés general, prohibición que de no estar acompañada de una sanción 
constituiría una norma ineJicaz. 

Por tanto y debido a que el artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación 
contiene elementos sancionadores. esta Corte Constitucional considera pertinente 
someterla al juicio de proporcionalidad. con el objeto de establecer si la medida 
que prevé la norma y la consecuente sanción prevista para su inobservancia son o 
no idóneas. necesarias y proporcionales con la finalidad constitudonalmcnte 
protegida, cuya consecución persigue este artículo de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

Examen de proporcionalidad 

El artículo 3 numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional establece: 

Principio de Proporcionalidad.- Cuando existan contradicciones entre principios o 
normas, y no sea posible resolverlas a través de reglas de solución de antinomias, se 
aplicará el principio de proporcionalidad. Para tal efecto, SI.! vcrilicarú que [a medida 1.!11 

cuestión prot¡,:ja un lin constitucionalmente viÍlido. que sea idónea, nccc~aria para 
garanti/.arlo, y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción 
con~titucional. 

Con respecto a este método de interpretación, esta Corte ha señalado, mediante 
sentencia N. 0 048-13-SCN-CC, que: " ... la proporcionalidad como mecanismo 
de interpretación jurídica :y solución de antinomias entre princtptos 
constitucionales en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es la aplicación del 
principio de igualdad jerúrquica de los mismos''. Adicionalmente. la Corte 
lnteramericana ha determinado que: 

cY 
39. El abuso de In libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control 
preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en 
este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, scgün la 
Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos. a ~abcr: 
a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas, 
b) La defínición expresa y taxativa de esas causales por la ley, 
e) La legitimidad de los fines perseguidos a[ establecerlas, y 
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J) Que estas causales de responsabilidad sean ·'necesarias para <~scgurar·· los 
mencionados fines. 
Todos estos requisitos deben ser atendidos para que se dé cumplimiento cabal al 
m1ículo 13.2. 

40. Esta norma precisa que es la ley la que debe establecer las restricciones a la 
libertad de información y solamente para lograr fines que la propia Constitución 
seflala. Por tratarse de restricciones en d sentido en que quedó establecido (supra 35) 
la dcllnición kgal deber ser necesariamente e;.,.prcsa y taxativa'~. 

La idoneid<Jd de cslc me~.:anismo para vcrilicar la legitimidad o ilegitimidad de la 
" " 

intervención del f~stado en el ejercicio de los derechos, parafraseando a la Corte 
lnteramericana de Derechos llumanos, reside en que permite identificar que las 
restricciones que se impongan sean necesarias en una sociedad democrática. lo 
que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo y 
que la carga de la prueba de las posibles restricciones a este derecho se 
encuentren en manos del Lstado7

'). En suma. que toda limitación que impida a 
los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información deba sujetarse a un 
control en el marco del test de proporcionalidad. 

En la referida demanda se cuestiona que el artículo 18 de la Ley Orgánica de 
Comunicación considere como censura previa la omisión deliberada y recurrente 
de la difusión de temas de interés público y que dicha omisión sea considerada 
una infracción administrativa. 

Con el propósito de aplicar el examen de proporcionalidad, es importante 
empezar por identificar si la norma cuestionada persigue o no un fin 
constitucionalmente protegido. 

El artículo 18 numeral 1 de la Constitución establece como un derecho de todas 
las personas el buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 
acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general; es decir, en 
el Ecuador todas las personas tienen el derecho de recibir información de los 
acontecimientos de interés general y, por ende. los medios de comunicación no 

~podrán ormtir su di!ttsión de forma deliberada y recurrente: asL es 

·~Corte lnteramenednd de Derecho~ llumd!Hl~ {)( -~ g.:; 
.,,, Cune Interamericana de Derechos Humanos. caso Claude Reyes y otros vs. Chile, párrafos dcl90 al 92. 



Casn K" 00 14-LHl\ J <l~llllliLiadm. 1102."1-U-Il\ y 002~- L\-li'i Pilgma 1 IJO de 20H 

constitucionalmente lcgítimü incorporar en el ordenamiento jurídico mecanismos 
a tnn·és de los cuales se garantice el ejercicio de dicho derecho. por mt:dio dl! 
medidas que c:xi_jLln a Jos medios adccu~r su runcionamiento al referido articulo 
constitucional. 

Una vez que se ha determinado que la parte cul!stionada de la norma del ~11ículo 
18 de la Ley Orgánica de Comunicación persigue un fin constitucionalmente 
válido, corresponde someter a la norma a los exámenes de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad en sentido estricto, a fin de determinar si es o no 
irKonstitucional, como se J.lcgu en la demandJ. 

El kgislador ha previsto como mecanismo p<lm alcanLílf dicho fin 
constitucionalm~n\1: protegido, el tipificar un acto de censura previa e imponer 
una sanción de cmúctl:r ndministrativo a aquello" medios de comunicación que, 
de !'arma deliberada y recurrente, no difundan temas de interés público. 
Corresponde a la Corte Constitucional establecer si dicho mecanismo adoptado 
por el legislador es idóneo o no para alcanzar el fin constituciomdmcnte 
protegido. El examen de idoneidad se supera si se logra dct~;:rminar que la norma 
L'S eficaz para alcanzar el tin constitucionalmente protegido. 

El tipificar una conductn como inlh1cción de cu~lquier tipo incluida 1~ 

infracción administrativa- evidencia la int.:nción del legislador de incorporar una 
prohibición en el ordennmiento jurídico. prohibición que carecería de dícacia si 
no va acompañada de una sanción que sirva como elemento disuasivo a las 
personas que, por cualquier motivo, incurran en dicha conducta. 

Es necesario en este punto seilalar que según d rd'crido autor J\bclardo TorréR0
, 

una sanción ''es un hecho positivo o negativo, impuesto aun mediante la fuaza, 
al n:sponsable de una transgresión. Esto implica que la violación de un deber 
jurídico, es el presupuesto ncccsmio de la sanción··. 

Por ende, csta Corh: Constitucional consiJ~:ra iUúneo para hacer efectiva la 
obligación de Jos medios de difundir información de interés gcncral, que su 
omisión se haya tipiiicado como una infracción administrativa que genera una 

if,, Tonó. Abel«nlo. '·hH•od"ceioo "' llccccho ·. Abe ledo l'mol. ""'"'" Aic", 2009. Pág. 165 
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sanción que s<:rvtra como instrumento para disuadir a los medios de 
l:omunicación para que llü incurran en una conducta que ~e encuentra 
constitucionalm~,;n\L' proscrila por atentar contra los derechos d.: las r~rson<.!s, 

específicamente el dcrccho de todas las personas para acceder a inform<Jción de 
interé-s gL"ncral como Jo cstahlccc el artículo 1 X numeral 1 de la Constitudt'm de 
la República; de este modo, es idóneo. para proteger el fin constitucional ya 
dcsnito. que se haya previsto una medida que impone a los medios de 
comunicación la obligación de publicar información de interés general. 
determinando una sam:iún para su im:umplimicnt<..l. 

Una \\.!'/ superado el cxan~~.:n de iJondJaJ. corrcspond.: somelcr a la norma 
cuestionada al c;o..amt>n de necesidad, que implica b verificación de si la mt:dida 
adoptada es la menos restrictiva para los derechos de las personas, sin pl·rdcr su 
idoneidad. Una norma solamente podrá supt>rar el examen de necesidad "i se 
comprueba que no e:xistc otra medida. que, siendo también idónea, sea m~.:nos 
lesiva para los derechos de las personas. 

Un acto puede generar consecuencias en distintos ámbitos. según lo haya 
considerado el lcgi:-.lador; por ende, incurrir en una conducta prohibida por d 
ordenamiento jurídico puede acarrear al infractor consecuencias en el árnhito 
administrativo, civil y penal. De forma general se ha considerado que las 
sanciones de carácter administrativo son menos rigurosas que las de carúctcr civil 
o penaL como se <malizani en el estudio del artículo 26 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

Fn el caso del artículo 1 R de la Ley Orgánica de Comunicación. la no Ji llisión 
reiterada y deliberada de hechos de interés general ha sido tipificada ¡,;om~.J una 
infracción de caníctcr administrativo que <Karr~a una sanción pecuniaria, es 
decir. la medida objeto d~ estudio conlleva la responsabilidad de menor gra\'edad 
dentro del onknamiento jurídico, por lo qul' la Corte Constitucional considera 
que no existe una medida menos lesiva par;¡ los infractores que sen igualmente 
idónea para a\cant.ar el fin constitucionalmente protegido de que las personas 

/ accedan a la información de interés general y, por ende, la norma supera d 
~xamcn de necesidad. 

Av 12 de Octubre N16 114 y pasaJe N1colas jrmenez 
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Finalmente, una vez que la norma cuestionada ha superado el examen de 
idoneidad y el examen de necesidad. corresponde aplicarle el examen de 
proporcionalidad en sentido estricto. el cual, de conformidad con el artículo 3 
numeral 2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 
ConstitucionaL se concreta en la existencia de un equilibrio entre la protección y 
restricción constitucional. 

Es evidente que toda medida legislativa que conlleva la imposición de una 
sanción implica una limitación de derechos al intfactor, la cual solamente será 
inconstitucional si se evidencia que la limitación impuesta no es equivalente al 
riesgo de vulneración del derecho constitucional que la norma pretende 
garantizar. 

Por otra parte. el no limitar levemente el derecho de los medios de comunicación 
y no establecer una medida que implica una sanción en el ámbito administrativo 
para el caso de aquellos que, deliberada y reiteradamente no difundan 
información de interés general, pondría en grave riesgo el derecho de todas las 
personas a recibir información de los acontecimientos de interés general, por lo 
que una restricción leve de los derechos de los medios de comunicación para 
evitar un riesgo grave de vulneración de derechos de todas las personas, 
indudablemente supera el examen de proporcionalidad. 

Es importante advertir que la tipificación de la conducta implica que la no 
difusión de los temas de interés público sea ·'deliberada y recurrente", es decir, 
que no se trata de una restricción que pretende garantizar de forma absoluta y sin 
límite el derecho a recibir información de los acontecimientos de interés generaL 
sino que únicamente se sanciona dicha omisión cuando existe la intención de no 
hacerlo (deliberada) y la omisión es reiterada (recurrente); es decir, cuando la 
violación al derecho es muy grave y prt:lcticamcntc implica su anulación. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal quc tipifica a la censura previa sancionada 
admi strativamentc con multa, esta Corte Constitucional determina que esta 
pe 1guc un fin constitucionalmente protegido, es idónea para alcanzarlo, es 

cesaria al no existir otro mecanismo igualmente idóneo pero menos lesivo a los 
derechos para conseguirlo, y finalmente conserva el equilibro entre la restricción 
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a los derechos que implica una medida sancionatoria y la necesidad de protección 
del derecho dt.: todas las personas a recibir información de los acontecimientos de 
interés general. Por lo expuesto. esta Corte Constitucional determina que el 
artículo 18 de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene los artículos 16. 
18 y óó numeral 6 de la Constitución de la República. 

Respecto a la noción de interés genentl y a la autoridad competente para 
determinar el interé.\· general, análisis del derecho a la seguridad jurídica 

Luis Fernando Torres Torrcs 81 impugna la constitucionalidad del artículo suh 
examine, en virtud que: 

... en el a11ículo 1 R, al final del primer inciso( ... ), se tipifíca una omisión como censura 
previa, sin cspecifícar al responsable atribuyéndole al ente sancionador, con una amplia 
discrecionalidad. la competencia para determinación del hecho de interés público 
omitido, a sabiendas que, en el inciso segundo de ese mismo artículo legaL las 
responsabilidades por tal censura no se limitan al ámbito administratÍ\'O, \Íno que 
llegan, inclusive, a los ámbitos civil y penal. 

De esta manera. en su criterio, se produciría una presunta vulneración del 
derecho a la seguridad jurídica, previsto en el artículo R2 de la Constitución de la 
República. 

Diego Cornejo MenachoR 2
, procurador común. impugna la constitucionalidad de 

la norma jurídica en mención. ya que considera que " ... nos enfrentamos a la 
subjetividad de la norma, que trae como consecuencia incertidumbre y afectación 
al principio de seguridad jurídica .. :·. pues en su criterio, no se dcíine qué 
autoridad efectuará la calificación de la información que se considera de interés 
público. 

Dentro de los elementos que componen la norma jurídica, esta Corte 
Constitucional evidencia, en primer lugar, una prohibición que se encuentra 
enmarcada en el hecho de censurar previamente un contenido informativo con la 

7 finalidad de obtener beneficio propio, beneficiar a una tercera persona o 
cV'~ a 

~~Cfr. Demanda caso N "0014-13-11'\. foja 12. 
~ 2 Cfr. Demanda caso N." 0023-13-11'\,foja 26. 
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perjudicar a un tercero. u omitir de manera deliberada y recurrente la difusión de 
información catalogada como de interés público. y finalmente. la sanción 
administrativa que se impone como consecuencia de incurrir en la conducta 
prohibitiva: una multa equivalente a diez salarios básicos uniiicados del 
trabajador en general. 

Para analizar la posible inconstitucionalidad de la norma impugnada. esta Corte 
procederá a analizar el alcance de la noción inten!s general que consta en el 
artículo 18 numeral 1 de la Constitución de 1<:~ República y su relación con los 
términos interés público y relevancia pública que, conjuntamente con aqueL 
constan en la I "e y Orgánica de Comunicación. con la finalidad de evidenciar la 
supuesta indeterminación del concepto. 

Los accionantes demandan la inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en virtud de que -a decir de ellos- vulnera el 
derecho a la seguridad jurídica, por cuanto el ente sancionador tiene la 
competencia de determinar en cada caso lo que se considera como información 
de interés general, lo que daría lugar a un ejercicio dist:recional que vulneraría el 
derecho a la seguridad jurídica contenido en el artículo 82 de la Norma Suprema. 

La Constitución de la República, en su artículo 82, define el derecho a la 
seguridad jurídica de la siguiente manera: .. Art. 82.- El derecho a la seguridad 
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de 
normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades 
competentes··. 

Como lo ha mencionado esta Corte Constitucional en varios fallos, la seguridad 
jurídica, que comprende el respeto a la Constitución y a las normas del 
ordenamiento jurídico, se encuentra reconocida como un derecho constitucional 
y una manifestación del Estado constitucional de derechos y justicia, y para que 
el accionar de la autoridad se encuentre dotado de juridicidad, las decisiones que 
adopte deben estar fundamentadas en normas jurídicas claras, previas y públicas 
que delimiten su actuación en los asuntos sometidos a su conocimiento. 

De la lectura de la Ley Orgánica de Comunic<:~ción se evidencia que en el artículo 
18 se hace mención a la ''información de interés público''; en el artículo 22, por 
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ejemplo, se hace rciCrcncia a la '"información de relevancia pública··. y el artículo 
74 trata sobre las materias informativas que conciernen al "interés público .. ~ es 
decir. del texto de la r ,e y se evidencia la utilización de los tres términos 
mencionados: 

• "interés general", 
• '"relevancia pública"; c. 
• "interés público" 

En este contexto. el artículo 7 ibídem determina el contenido de la "información 
de relevancia pública o de interés general": mientras que el artículo 7 del 
Reglamento a la l.ey Orgánica de Comunicación establece una definición de lo 
que se concibe como "información de relevancia o interés público··. 

A partir de lo expresado se determina que los elementos de relevancia pública y 
de interés público son asimilables al interés generaL el t:ual se halla 
constitul'ionalmentc establecido en el artículo 18 numeral 1 de la Constitución de 
la República. 

Fn este sentido, el interés gf'neral se determina en virtud de los intereses 
comunes o compartidos de la mayoría de los individuos de la sociedad, y que 
responden a los valores y principios que esta posee en un determinado momento. 
anteponiéndose a Jos intereses particulares, sin que esto signitiquc que los 
primeros anulen a los segundos, lo que evidencia un pacto en la sociedad. dentro 
de una construcción democrática, por los elementos que sí han sido considcmdos 
por autores como Jorge Correi'3• quien manilicsta: 

Fn este punto de nuestro desarrollo podemos alirmar que el interés público es un 
principio esencial del sistema político y un concepto básico de la acción político
administrativa, fundamentalmente porque debe definirse por las instituciones 
públicas de decisión normativa y ejecutiva, dando satisfacción a las necesidades o 
expectativas de la comunidad( ... ). (Resaltado no corresponde al texto). 

~---
~'Correa Fontecilla, Jorge. "Algunas Lonsidc'raoom'l sohre el interés púhltco .:n /(1 PofÍII<'U r .:1 

Dm•c·/,,' Unim;idod de lo Riop ,!;alae'l uui'"'f".'''·""''"'galm·ticulo'225<41<pd/, Pág. 1~ 

www.corteconstitucional.gob ec 
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(frente al parque El Arbol•to) 
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DI.! la cita, d inraés general no es estático ni permanente. sino que es dinámico y 
~n su proceso evolutivo sufre transformaciones en runción de los cambios 
sociales y politieos por los que atraviesa una sociedad. siendo fundamental que la 
institucionalidad que lo determina sea el resultado de la conllucncia simultánea 
de interese" de la mayor parte de los sectores de la sociedad. En ese mismo 
sentido José Julio llernándcz Rodríguez8

'"' manifiesta: 

El interés general es un concepto indeterminado que tendrá que ser 
concretado en carla período histórico por parte de Jos poderes 
públicos tras el examen que éstos hagan de las necesidalkS y exigencias 
de L1 sodedad a la que sirven. Este concepto abarca dentro de sí a una alta 
gama de posibilidades de concreción. que en principio ho:ty que considerar 
justos en d plano teórico. (Resaltado no corrc~pondc altc\.tü). 

1 :ntonces. L'i imcrés genaal constituye un concepto cuya aplico:tción \' 
delimitación se \·a ckctuanJo en función dl: los objetivos de una socil:Jad ) de 
conformidad n los nsuntos sometidos a Clmocimicnto de la autoridnd, quien lo 
cPnli~ura a través d~.: las decisiones jurídic<Js yue <Jdopta Jh:ntc al Jl:nómeno 
f~ctico que es sometido a su conocimiento, en aplicación de 1<.1 normativa 
correspondiente: y dado que la Constitución de la Repllblic~ es la máxima 
m~nifes1ación del pacto social. los asuntos de interés f!,Cncrul debertm sustentarse 
en Jos principios, valores y normas que en ella han sido consagrados: en el caso 
ecuatoriano. deberá estar enmarcado en In protección de los derechos y en la 
consecución del sumak kawsay o buen vivir, elemento transversal del 
ordenamiento jurídico y de la estructura social ecuatoriana. 

Así lo ha reconocido el artículo 7 de la Ley Orgánica de Comunicación. al 
estnblcccr que estn infOrmación corresponde a los asuntos públicos. mientras que, 
por su partL', el Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación establece la 
delinición de "'infonnación de relevancia o interés público"", dt)tándola de tres 
elementos fundamentales, acorde con los objetivos y mmco constitucional 
vigente: 

/ 

cY ''' 1 h.:rn;indt:/. Rodrigm::t., Jo~t:: Juho. C'om1mictJ,-i,>n y .\"('n'lt 1(' l'lih/1, o (Una tlproxlmacu)n 

lnr,·rdis,·¡p/nwr¡. Ln H.c\'11111 J.c l~sruJio.\' Jurídicos (Nu~T•I /~f''''·,¡¡_ Univc-rs1dad de la R10j~. Octuhr~
Dit::it::nll->n: 200 1, !'ilg. 172_ hllp:/ldialnd.unirioja.cs/wrvlct/m1 iculr>':'cod1go-:; i6 77 
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'·Art. 7.- Información de relevancia o interés público.- Fs in!{mnación de 
relevancia pública la que puede afectar positiva o negativamente los 
derechos de los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones 
internacionales. que se difunde a través de los medios de comunicación 
social". 

Fn este sentido, se evidencia que tanto la I .cy Orgánica de Comunicación como 
su Reglamento ofrecen los lineamientos básicos en los cuales se circunscribe la 
información de interés generaL la cual responde a objetivos sociales plasmados 
en la Constitución de la República y que conciernen a todas las personas. 

Ahora bien, la Ley Orgánica de Comunicación, dentro del Sistema Nacional de 
Comunicación. creó el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
Comunicación. Fl artículo 4 7 de la referida ley detine al Consejo de Regulación 
y Desarrollo de la Inl'ormación y Comunicación con '· ... personalidad jurídica, 
autonomía funcional, administrativa y financiera··. Entre las competencias que la 
Ley otorga a este Consejo. en el artículo 49 numerales 1, 2 y 6. constan: 

l. Fstablceer los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios 
de los servicios de comunicación e información; 
2. Regular el acceso universal a la comunicación y a la información; 
6. Elaborar y expedir los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones y su funcionamiento. 

Una vez establecido el marco general conceptual de la noción de interés xeneral, 
así como definida su naturaleza dinámica y distinta para cada tiempo y 
circunstancias, resta solo afirmar que la doctrina concibe la factibilidad de que 
sea el poder público el que, dentro de un amplio espectro de posibilidades de 
concreción. lo adecúe a las necesidades y exigencias de la sociedad a la que sirve. 
En esta línea el legislador, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
previstas en el artículo 132 de la Norma Suprema, expidió la Ley Orgánica de 
Comunicación con el lin de regular el ejercicio de los derechos y garantías 
constitucionales. y creó una institución: el Consejo de Regulación y Desarrollo 

_./ __ de la Información y Comunicación, cuyas atribuciones son, entre otras, establecer 
~ los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los usuarios de los .· 



Calo '\J ' 001 ~-1.\-11\ y acumu1mio>. 002J- l J-!1\ y 00211-1 J-IN l'úgma 1 og tic 2011 

de comunicación e información y regular el acceso universal a la comunicación y 
a la información, atribuciones dentro de las cuales está plenamente t~1cultado para 
cumplir con este importante cometido. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ul supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la disposición legal que otorga a la Superintendencia de 
la Información y Comunicación la competencia para sancionar a quienes, de 
forma directa o indirecta, censuren previamente. y la supuesta discrecionalidad 
que conlleva la determinación de los hechos de interés general cuya difusión se 
ha omitido, esta Corte Constitucional determina que la noción de relevancia 
pública e interés público empleados en la Ley deben ser asimilables a la 
infOrmación de interés general, conforme el artículo 18 numeral 1 de la 
Constitución, la misma que se encuentra definida tanto en la Ley Orgánica de 
Comunicación como en su Reglamento, sin que su establecimiento en el artículo 
18 de la Ley otorgue a la autoridad discrecionalidad para determinar qué 
constituye información de interés general. Por otro lado, y dada la dinámica en la 
información. el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Inl(mnación y la 
Comunicación. en ejercicio de las competencias atribuidas en la ley. determinará 
cuáles son los parámetros. en observancia de los artículos 7 de la Ley Orgánica 
de Comunicación y de su Reglamento. de la información de interés general, para 
lo cual expedirú los actos normativos necesarios, garantizando así la seguridad 
jurídica. Por lo expuesto, esta Corte Constitucional determina que el artículo 18 
de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene el artículo 82 de la 
Constitución de la República. 

8. El artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación, responsabilidad 
ulterior de lo.\· me1lios de comunicación, ¿contraviene el derecho a una 
comunicación libre, reconocido en el artículo 16 numeral 1 de la 
Constitución de la República'? 

El artículo 20 de la Ley Orgúnica de Comunicación establece: 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Ilabrá 
lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los 
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 
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sean asumidos expresamente por el medio o no se hallen atribuidos 
explícitamente a otra persona. 
Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las 
páginas weh de los medios de comunicación legalmente constituidos serán 
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios 
omitan cumplir con una de las siguientes acciones: 
l. Informar de mancm clara al usuario sobre su responsabilidad personal 
respecto de los comentarios emitidos: 
2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que pe-rmitan 
su identificación. como nombre, dirección electrónica. cédula de 
ciudadanía o identidad, o: 
3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que cYitcn la 
publicación. y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 
lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 
Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes 
sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado: 
si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la 
misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su 
página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona. 

Diego Cornejo Menacho, procurador comúnH5
, refiere que la protección a la 

reputación debe estar garanti~:ada ~o lo a través de sanciones civiles, en los casos 
en que la persona ofendida sea un funcionario público, o una persona pública o 
particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. 
Añade que en estos casos debe probarse que en la difusión de las noticias, el 
comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 
estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la 
búsqueda de la verdad o ralscdad de las mismas. Señala que intentar 
responsabili7ar a los medios de comunicación administrativa, civil y penalmente 
por los comentarios de los ciudadanos que interactúan a través de las redes 
virtuales, ·· ... contraviene todos los estándares internacionales que garantizan el 
libre flujo de comunicación, incluyendo el generado desde la sociedad civil''. 

La Constitución de la República determina: 

~·· C,./ 
85Cfr. Demanda caso N.g 0023-13-IN, fs. 26 vta. /1 
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Art. 16.- Todas las personas. en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación librl', intercultural, incluyente, diversa y pm1icipativa, en todos 
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 
y con sus propios símbolos'". (Resaltado no fOrma pm1e del texto). 

El mencionado derecho, dentro de un sistema democrático. constituye un pilar 
fundamental del intercambio de ideas y opiniones. garantizando la pluralidad en 
la información. 

Como ya hemos visto. la propia Constitución de la República en su artículo 18 
numeral 1. prevé expresamente como una de las características de la información, 
l<1 responsabilidad ulterior; de igual forma la Convención Americana de 
Derechos Humanos¡¡6 consagra el derecho a la libertad de pensamiento y 
expresión. reconociendo que el ejercicio de este derecho puede dar origen a 
responsabilidad ulterior para precautelar la protección de l<1 seguridad nacional. 
d orden público o la salud o la moral públicas. 

Ahora bien, la primera parte de la norma legal prescribe que habrá lugar a 
rr.:sponsabilidad ulterior de los medios de comunicación, únicamente en dos 
circunstancias: 

• Cuando los contenidos difundidos sean asumidos cxpresmnente por el 
medio de comunicación; y, 

• Cuundo los contenidos difundidos no se hallen atribuidos explícitamente a 
otra persona. 

~"Convención Americana de Derechos Humanos. "'Artícufo 13_ Uhatad di! l'ensumienlo y de 
Expresián: l. Todu per.1·mw lie11e derecho a la lthertad de pt'n.wmien/o )'de npresil)n l~'sle derecho 
comprende la hheriad de hwcar, recthir y dt(wultr mfomwciones e ideas {/i! toda índole, sin 
constderuct!ln de .fi·on/eras, ya seu oralme11fe, por escrito o en fiwma impri!sa o urtística, o por 
cual1¡tlier otro ¡¡rocedtmienfo de Yll clecnr!n 

2. rl ejauóo del deredw pre1'i1to en el ina1o ¡wecedenre no puede estar su¡eto a previa censura .\·ino u 
rnpon.mhilidmle.\· ulteriore.\, las que dehen c.\ll/1' ex¡wesamente.fi¡adas por la ley y ser 1/é'ce.wrws para 
asegurar 

cY
u) d re~pelo a {m derechos o a la repulaci(m de los den11ís. 11 

bj la pruter.úó11 de la sc•gwid(/(1 nacional, d un/en público o /u salud o la moru! ¡nih!inn. "(Resaltado no 
corresponde al texto). 
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Por lo que no tiene asidero alguno la alegación de que los medios pueden ser 
objeto de responsabilidad ulterior por el contenido comunicacional que es 
difundido por las personas que trabajan en ellos o inclusive por personas 
invitadas para dar sus opiniones, ni aquella de que la responsabilidad ulterior 
para los medios de comunicación es en todos los casos. pues el artículo en 
examen establece taxativamente los dos casos en los que cabe la responsabilidad 
ulterior. 

En esta misma línea. la Corte Interamcricana de Derechos IIumanos87
, dentro del 

caso Mémoli vs. Argentina, citando tallos anterioresHH, manifestó: 

El m1kulo 13.2 de la Convención, que prohíbe la censura previa, también prevé la 
posibilidad de exigir responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo de este 
dencho, inclusive para asegurar "el respeto a los derechos o la 1·eputación de los 
demás" (literal ""a" del artículo !3.2). btas limitaciones tienen carácter excepcional y 
no deben impedir. más allá de lo estrictamente necesario, el pleno ejercicio de la 
libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura 
previa. (Resaltado no corresponde al texto). 

De las citas, la responsabilidad ulterior opera con posterioridad a la emisión del 
contenido, para evitar así incurrir en censura previa; adicionalmente, el ilegitimo 
ejercicio del derecho a la libertad de expresión genera responsabilidad ulterior de 
los medios de comunicación con el fin de tutelar o repnrar vulneraciones de 
derechos. 

Es claro tambi~n que existen razones de transcendental importancia dentro del 
régimen de tutela de derechos para juslificnr la existencia de la responsabilidad 
ulterior; estas son, según la citada Convención Americana, el respeto a los 
derechos y la reputación de los demás; así como la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. En el mismo sentido, el 

~'Corte lnteramericana de Derecho,~ Humanos, caso Mémoli Vs. Arg_entina, Excepciones preliminares, 
)""ondo. Reparacione~ y Cmtas. scnten~:ia del 22 de agosto de ~013, pálT. 123. 
~Corte lnteramericana de Derecho~ llumanos, caso Herrera U11oa V~. Costa Rica, Excepciones 
Preliminares, Fondo. Reparaciones y Co~ta~. sentencia del 2 de julio de 2004, ~erie C N." 107, párr. 120; 
y, Caso Kimel V~. Argentina, Fondo. Reparaciones y Costas, sentencia de 2 de mayo de 2008, serie C 
N o 177, pflrr. 43 
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art[culo 19 de la Ley Orgúnica de Comunicar..:iún e-:;tabkce que la responsabilidad 
ulterior se genera por ·· ... di fUndir contenidos que lesionen los derechos 
cstnblccidos cn la Constitución y en particular los derechos de la comunic<~ción y 
1<:~ seguridad pUblica del Estado, a través de los medios de comunil:ación. Sin 
pc~juicio de las accil)n~s civiles, penales o de cuak¡uicr otra índole a las que haya 
lugar". disposición que va exactamente en la misma línea de la contenida en la 
Convención Americana de Derechos I lumanos. y cuyas características de los 
contenidos que generan la responsabilidad ulterior deberán entenderse 
incorporadas al artículo 20 de la misma ley. 

Ln relación al ordl:n público como una de las nv.oncs por las que euben 
limitncioncs <1 cie11os derechos. la Corte lnteramericann de Derechos Humanos¡¡<; 
h<l señalado: ·· ... dentro del marco de la Cnnvcnción, hace rcfen:ncia él las 
condiciones que <:~seguran el fUncionamiento <~nnónico y nonnal de las 
instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios. En tal 
sentido podrían justilicarse restricciones al ejercicio de ciertos derechos y 
libertades para asegurar el orden público''. 

Dado que la finalidad de toda actividad cstatol e~ la promoción y protección de 
ltl~ dacchos de las pcr::;onas, resulta lógico que el ejercicio abusivo de la libertad 
de expresión que c0nlleva la vulneración de derechos constitucion<Jles. sea ohjeto 
de responsabilidad ulterior. por lo que constitucionalmente cabe la 
responsabilidad ulterior de los medios de comunicación prevista en l<1 Ley 
Orgánica de Comunic<:~ción al guardar armonía con la Constitución de la 
República y la Convención Americana de Derechos IIumanos, además de los 
fallos de la Corte lnteramcricana de Derechos Humanos. 

En conclusión, de todo d análisis realizado ut supra en cuanto a la alegada 
ineonstitucionalidad de la disposición legal que contempla la responsabilidad 
ulterior para los medio<; de comunicación. cs\n Corte Constitucional considera 
que dicha disposición. que se encuentra en plena armonía con la Constitución de 
la Repúblic<l. permilL' que la difusión e inten..:ambio de información se n..:aliL:c, sin 
incurrir en censum previa. dentro del marco de respeto a los derechos 
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constitucionales y la seguridad pública del Estado. y únicamente bajo la 
verilicadón de los dos supuestos establecidos en la misma norma legal: cuando 
los contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio de 
comunicación o cuando los contenidos difundidos no se hallen atribuidos 
explícitamente a otra persona. Por lo tanto. esta Corte Constitucional determina 
que el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación no contraviene el artículo 
16 numeral 1 de la Constitución de la Rcpúblic<l. 

Respecto de la responsabilidad penal 

Otro aspecto esgrimido por los legitimados activos tiene que ver con la sanción 
penal de la cual pueden ser objeto los medios de comunicación. El artículo que 
nos ocupa scilala que ''llabrú lugar a responsabilidad ulterior de los medios de 
comunicación. en los ámbitos administrativo, civil y penal ...... lo cual en criterio 
de Diego Cornejo Mcnacho. procurador común, ''resulta un anacronismo que la 
ley [ ... ] persevere en imponer en nuestro derecho positivo sanciones que están 
desapareciendo en el mundo moderno". 

De la redacción de la norma objclo del presente análisis. se desprende que esta no 
establece en primer término o únicamente una sanción penal, sino dentro de los 
<Ímhitos de responsabilidad administrativo, civil y penal. 

En relación a las sanciones penales como mecanismos de responsabilidad 
ulterior, la Corte Intcramericana de Derechos I-lumanos90 ha señalado que: 

& 

43. La Corte reitera su jurisprudencia constante en d sentido que "no estima contraria a 
la Convención cualquier medida penal a propósito de la expresión de infOrmaciones u 
opiniones". Tanto la vía civil como la vía penal son legítimas, bajo ciertas 
circunstancias y en la medida que reúnan los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad, como medios para establecer responsabilidades ulteriores ante la 
expresión de informaciones u opiniones que afecten la honra o la reputación. i\l mismo 
tiempo que el artículo l3.2.a de la Convención establece que "el respeto a los derechos 
o la reputación de los demás" puede ser motivn para fijar responsabilidades ulteriores en 
d ejercicio de la libertad de expresión 

------

~°Caso Kimcl v~. Argentina. Fondo, Rrparacionc~ y Costas, sentencia de 2 de mayo de 2008, sene C No. 
71. / 
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71. En consecuencia, la protección de la honra y reputación de toda persona es un fin 
legítimo acorde con la Convención. Asimismo. el instrumento penal es idóneo porque 
sirve el fin de salvaguardar, a través de la conminación de pena, el bien jurídico 
que se 'tuicrc proteger. es decir, podría estar en capacidad de contribuir a la realización 
de dicho objetivo. (Resaltado no corresponde al texto). 

Adoptando esta mtsma línea. la Corte Constitucional estima que el 
establr.x:imiento de sanciones penales como herramienta para la imposición de 
responsabilidad ulterior, solo será contraria a la Constitución siempre y cuando 
no esté legalmente tipilicada y no sea idónea, nece:.-aria y proporcional para 
tutelar los derechos que podrían verse menoscabados por expresiones vertidas, 
por lo que no es correcto generalizar que toda norma que establezca como 
modalidad de responsabilidad ulterior una sanción penal es inconstitucional. 

En conclusión, de todo el análisis realizado ut supra en cuanto a la demandada 
inconstitucionalidad de la norma legal que dispone la responsabilidad ulterior de 
los medios de comunicación en los ámbitos administrativo. civil y penal. siendo 
que la norma no establece ni el tipo ni la sanción penal específica. sería admisible 
que la responsabilidad ulterior se plasme en una norma como sanción de 
naturaleza penal observando los parámetros delimitados por la Corte 
Intcramericana de Derechos llumanos. Por lo tanto, esta Corte Constitucional 
determina que el artículo 20 de la 1 ,e y Orgánica de Comunicación no contraviene 
el artículo 16 numeral 1 de la Constitución de la República. 

Respecto de los comentarios en las páginas web de los medios de 
comunicación 

En relación a la supuesta responsabilidad de los medios de comunicación por los 
comentarios de los ciudadanos que interactúen a través de sus páginas web, se 
debe señalar que la disposición demandada precisamente establece como regla 
general que los comentarios y expresiones vertidos en los portales weh serán 
responsabilidad personal de quienes los emitan, salvo que el medio omita adoptar 
determinadas medidas: 

l. Informar de manera clara al usuano sobre su responsabilidad personal 
respecto de los comentarios emitidos. 
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1 Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su 
identificación. como nomhn:. dirección ckctrónica, cédula de ciudadanía 
o identidad. o: 

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorrcgutación que eviten la 
puhlicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que 
lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley. 

El artículo 20 de la Lcy Orgánica de Comunicación hace referencia a las nuevas 
tendencias y a los innovadores mecanismos de interacción social que se han 
desarrollado con el aparecimiento de Internet y el creciente proceso de uso y 
consolidación de las redes sociales, en relación con los medios de comunicación. 
Las publicaciones electrónicas establecidas en las páginas web de los medios de 
comunicación social, sin duda. constituyen nuevas f(Jrmas de entender el 
ejercicio de la comunicación en el contexto de la sociedad de la información. 
pero fundamentalmente en la posibilidad de acceder a la información de forma 
más rápida, inmediata y a gran escala, no solo local, sino regional y mundial. 

El acceso a la información contenida en las páginas vveb de los medios de 
comunicación procura dotar a las personas a gozar del derecho de buscar. recibir, 
intercambiar, producir y difundir información y a acceder libremente. Sin 
pe(juicio de aquello. los comentarios u opiniones que los ciudadanos expresan en 
las páginas wcb de los medios de comunicación, en ejercicio de su derecho 
constitucional a la libertad de opinión y expresión reconocido en el artículo 66, 
numeral 5 de la Constitución de la República, constituyen constitucionalmente 
manifestaciones legítimas de este derecho. 

Por ello, la norma contenida en el artículo 20 se ha referido a ·'comentarios 
formulados'', los cuales se distinguen naturalmente del mismo hecho informativo 
del cual se comenta. De este modo, los comentarios u opiniones deben ser 
asumidos por aquella persona que los emite y. por lo tanto. existen razones 
objetivas y racionales para que los medios de comunicación sean avocados a 
informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal al 
momento de colocar un comentario u opinión. 

~~.n este sentido. el primer requerimiento establecido en la norma no requiere 
mayor pronunciamiento porque precisamente trata de evitar que el medio de 




