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Asunto: Ley Reformatoria a la Ley Orgdnica de Comunicaci6n

De mi consideraci6n:

En mi calidad de Asamblelsta y en virtud de la capacidad de iniciativa para formular proyectos de
Ley que otorga el artlculo 134 numeral 1 de la Constituci6n de la Repriblica y articulo 54 numeral 1

de la Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa, presento a usted y por digno intermedio a las y los
asambleistas y opini6n p0blica, el Proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE
COMUNICACION, a fin de que se digen darle el irdrmite constitucional y legal pertinente.

TA POR IMBABURA



EXPOSrcI6N DE MOTIVOS:

Una de las fuentes principales para financiar
organizaciones deportivas profesionales son
patrocinadores.

presupuesto de las
auspicios de sus

Hist6ricamente el Campeonato Nacional de F0tbol, el torneo profesional mAs

importante en el Ecuador, ha sido auspiciado por empresas que pertenecen a

distintos ramos de la actividad comercial, entre las cuales destacan por su
presencia continua: las empresas p0blicas, los canales de televisi6n, las

aerolineas, Ias prestadoras de servicios de telefonia celulal las de
indumentaria deportiva, los bancos, y los productores de bebidas de

moderaci6n, gaseosas y refrescos, entre otras.

Debido a los cambios normativos introducidos por la Ley Org6nica de
Comunicaci6n, se llmit6 la publicidad y patrocinio de bebidas de moderaci6n
0nicamente a los canales alternativos, esto es a: las vallas publicitarias,
marquesinas, transporte priblico, letreros luminosos y en las camisetas de los

equipos profesionales.

La sefralada prohibici6n de pautar publicidad de bebidas de moderaci6n en

canales de radio y televisi6n, ha mermado una de las fuentes m6s importantes
para el financiamiento del campeonato nacional, asi como de los equipos que

compiten en 61.

GONSIDERANDO:

Que el segundo inciso del articulo 19 de la Constituci6n de la Reptiblica
dispone que "se prohibe la emisi1n de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminaci6n, el racismo, la toxicomania, el sexismo, la intolerancia religiosa o
politica y toda aquella que atente contra los derechos.";

Que el segundo inciso del articulo 364 ibidem establece que "e/ Esfado
controlard y regulard la publicidad de alcohol y tabaco.";

Que, en principio, la publicidad de bebidas de moderaci6n, entendidas estas
como aquellas que contienen menos de cinco grados en el nivel de alcohol, fue
regulada por la Ley de Deporte, Educaci6n Fisica y Recreaci6n, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial No. 255 del 'll de agosto de 2010;

Que el primer inciso del articulo 147 de la Ley de Deporte, Educaci6n Fisica y

Recreaci6n sefrala que "se prohibe la propaganda y/o publicidad que promueve
ta violencia, el consumo de susfancras estupefacientes y psicotropicas, tabaco
o sus derivados, bebidas alcohdlicas, excepto las bebidas de moderaci6n las

el
los



*xffi*\ry$.cJytr*t
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expresamente mensajes de responsabilidad explicitos y adicionales a ios

exigidos por ta ley que desalienten el consumo irresponsable asi como el
consumo por menores de edad [...]";

Que, posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley Org6nica de

Comunicaci6n, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 22 del 25

de junio del 2013, fue modificado el r6gimen publicitario de las bebidas de

moderaci6n;

Que la citada reforma al regimen publicitario fue introducida por el articulo 94

de la Ley Org6nica de Comunicaci6n, mediante el cual se prohibi6 de manera
general y caieg6rica la publicidad en los medios de comunicaci6n social, de

bebidas que tengan contenido alcoh6lico;

Que el numeral tercero del articulo 59 del Reglamento General a la Ley

OrgAnica de Comunicaci6n, que "la publicidad de las bebidas de moderaci6n
podrd realizarse, lnicamente, a trav4s de canales altemativos ";

Que seg(n el articulo 48 del citado Reglamento, "son medtos o canales

atternatiios aquellos que no correspondan a la definici6n de medios de

comunicaci6n social establecida en el Art. 5 de la Ley Orgdnica de

Comunicaci6n y son utilizados para difundir publicidad de bienes, productos o
servrblos ofertados dentro del tenitorio nacional."

Que a la luz de lo dispuesto en el articulo 5 de la Ley Org6nica de

Comunicaci6n, "se consideran medios de comunicaci6n social a las empresas,

organizaciones plbticas, privadas y comunitarias, asi como a las personas

cincesionarias de frecuencias de radio y televisi6n, que prestan el servicio
p1blico de comunicaci1n masiva que {.tsan como herramienta medios impresos'o 

servicios de radio, televisi6n y audio y video por suscipci1n, cuyos

contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de comunicaci6n a

trav6s de intemet."

Que habida cuenta de la prohibici6n expresa para que las empresas
productoras de bebidas de moderaci6n, como la ceryeza, puedan pautar

publicidad en los medios de comunicaci6n social, se ha mermado una fuente

importante de auspicio a los organismos deportivos;

Que como consecuencia de la disminuci6n de los auspicios a los organismos

deportivos por parte de las empresas productoras de bebidas de moderaci6n,

las divisiones menores de dichas entidades, en igual medida, han dejado de

percibir valiosos recursos para auspiciar las formativas, pues a la luz del

segundo inciso del articulo 147 de la Ley de Deporte, Educaci6n Fisica y

Retreaci6n, "los organismos deportivos que reciben auspicios o recursos a
cambio de publicidad de bebidas de moderaci1n, deberan destinar no menos

det 20% de dichos auspicios y recursos a las divisiones inferiores."
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situaci6n es necesario reformar la Ley Orgdnica de Comunicaci6n con el objeto

de permitir la publicidad y propaganda de las bebidas de moderaci6n en los

medios de comunicaci6n social, siempre y cuando se respeten las previsiones

constitucionales referentes al derecho a la salud ptiblica; y,

En elercicio de las facultades establecidas en el articulo 120 numeral 6 de la
Constituci6n de la Repfiblica, la Asamblea Nacional expide la siguiente:

LEY REFORMATORIAA LA LEY ORGANICA DE COMUNICACION

Articulo 0nico.- A continuaci6n del segundo inciso del artlculo 94 de la Ley

Org6nica de Comunicaci6n, ag169uese el siguiente:

"Se exceptila de esta prohibicion a la publicidad o propaganda de las

bebidas de moderaci6n, es decir aquellas que, de acuerdo a la norma
tdcnica peftinente, contienen un porcen taie inferior al 5% de alcohol
etilico por volumen".

.... Dado en DM de Quito en el Palacio Legislativo de laAsamblea Nacional del

Ecuador a los XX dias del mes de XXX del 2016
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Los abajo firmantes apoyamos el Proyecto de la Ley Reformatoria a la Ley

O196nica de Comunicaci6n

C6dula de CiudadaniaNombre del
Asambleista
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