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Título: “Contradicción Del Artículo 20 De La LOC Con Derechos Refrendados en

La Constitución”

RESUMEN

La comunicación masiva, desde los medios, ha tenido el papel de acompañar y defender

las propuestas de los gobiernos de turno, especialmente, neoliberales, dando poca o nin-

guna voz a los movimientos sociales y sus vocerías. El tema de los medios comunita-

rios, antes y después de la época neoliberal, sigue siendo una tarea pendiente, sobre todo

porque los medios privados, con alguna que otra restricción, se mantienen como am-

pliamente depositarios de casi todo el espectro de frecuencias, en el caso de radioemiso-

ras y televisión, y los medios de prensa aún son de élites que, en la oposición al go-

bierno, han abierto espacios a la presencia y expresión populares. ¨La Ley Orgánica de

Comunicación, en Ecuador, surge en el marco de este panorama político y, sus equilibrios o

ambigüedades, se comprenden mejor considerando el contexto¨, (Asamblea Nacional del

Ecuador, 25 junio del 2013, págs. 2-23).

La apertura de una nueva época en lo político nacional y regional, la etapa posneoliberal, el

entorno cambiante en el mundo de la comunicación y las tecnologías de la información, que

perfilan un debate global y abierto sobre los derechos a la comunicación como un proceso

síntesis de los derechos políticos, civiles y sociales, junto con los tres elementos-actores-

procesos claves: propiedad privada de los medios y concentración de frecuencias en pocas

manos; presencia de medios públicos, y, tercero, presencia y demandas desde los medios co-

munitarios, son los factores causales que explican en una compleja trama, las confrontaciones

entre el gobierno y desde la sociedad civil.

Esta interacción de estos factores, explican el rumbo que tuvo la expedición de la Ley Orgánica

de Comunicación en Ecuador, los detractores  y los defensores a ultranza tienen la impronta de

intereses políticos, muchas veces más allá de los genuinos intereses de la ciudadanía.

Palabras Claves: Libertad de expresión, medios, comunicación.
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ABSTRACT

Mass media, media, has had the role of accompany and defend the proposals of

Governments, especially neo-Liberals, giving little or no voice to social movements and

their vocerias. The issue of community media, before and after the neo-liberal era, is

still a pending task, especially because the private media, with some other restrictions,

are maintained as widely depositary of almost the entire spectrum of frequencies, in the

case of radio and television, and the news media are still elites which, in opposition to

the Government they have open spaces to the presence and expression popular. The

organic law of communication, in Ecuador, arises in the context of this political

landscape and their balances or ambiguities, understood better considering the context.

The opening of a new time in it political national and regional, the stage representatives,

the environment changed in the world of it communication and them technologies of the

information, that outline a debate global and open on them rights to the communication

as a process synthesis of them rights political, civil and social, together with them three

elementos-actores-processes key: property private of them media and concentration of

frequencies in few hands; the presence of public media, and, third, presence and

demands from the community media, are the causal factors that explain in a complex

plot, the confrontations between the Government and civil society. This interaction of

these factors explain the direction that was the issuing of the organic law of

communication in Ecuador, critics and staunch defenders have the imprint of political

interests, many times further than the genuine interests of the citizenry.

Words key: freedom of expression, media, communication.
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología y la globalización con su atributo absorbente, la economía de merca-

do legado del neoliberalismo y el conocimiento humano de su trascendencia limitada

han cambiado la concepción de los medios de comunicación en la sociedad. Es un cam-

bio en el que los medios forman parte principal y adjetiva  en las relaciones Estado-

sociedad civil.

La comunicación es  un derecho,  un  instrumento para el mejor conocimiento y

comprensión entre los pueblos no constituye para nada el limitado concepto de servicio

público,  El Estado no pude tener la facultad de  determinar las condiciones e incluso el

contenido que puede ejercer la comunicación.

El poder, ya sea político o económico, tiene esencia totalizadora y se preocupa por

establecer sus parámetros de verdad, no olvidemos la esencia clasista de estos órganos

que puede a través del imperio de su voluntad determinar que es bueno para el ciuda-

dano, sin tener en cuenta su opinión.

Los que tienen por mandato público la facultad de legislar conocen que lo hacen

para el presente y el futuro, consientes que la  previsión  social se basa en la creencia

solida de que es posible modificar el desempeño de la humanidad, que el futuro se cons-

truye desde ahora. Y esta elaboración sólo será consistente en la medida en que se apoye

en una conciencia inteligente y responsable de los límites  que separa lo que existe de lo

que deberá existir y en una clara orientación técnica, ética y estética.

Señalo la irresponsabilidad en la comunicación de muchos medios y que es necesa-

rio buscar una solución que no puede ser la de bien público, pues esto limitaría la co-

municación a la subjetividad de quien evalúa que es bueno y que es malo, todo lo que

sirve de colchón teórico para esta investigación que busca el apego de esta decisión a

los preceptos constitucionales.
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Delimitación del Problema:  

La libertad de expresión constituye uno de los derechos humanos

esenciales, esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de

expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de

realizar investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin barreras

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía

de transmitir información a través de los medios de comunicación social, sin que el

Estado pueda ejercer un control antes de la emisión, la cual en el caso de ecuador está

recogida en los artículos, 16, 20 y 384 de la constitución del 2008

La jerarquía legislativa constituye un elemento que asegura la unidad del

ordenamiento jurídico, la obligatoriedad de que las normas tengan una subordinación

construye un mecanismo eficaz y solido  que lo  hace operativo, no se trata de un grupo

de normas yuxtapuesta, es un sistema que funciona armónicamente aunque necesita de

otros dos principios la coherencia y la plenitud.

Cuando uno de esos tres principios esenciales se reciente es necesario reparar

este conjunto ordenado de elementos, no pudiendo retardar la solución por las

consecuencias futuras que traería tal demora.

La ley Orgánica de Comunicación según su Art. 1,  tiene por objeto desarrollar,

proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la

comunicación establecidos constitucionalmente.

Pero en su Art. 20, en plena incoherencia con la constitución y el objeto fijado

por su primer artículo, plantea:

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar

a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos
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administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean asumidos

expresamente por el medio o no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.

Formulación del Problema:

El artículo 20 de La Ley Orgánica de Comunicación LOC, Viola los derechos

constitucionales a  una  comunicación libre Art. I6, Garantía del estado a cláusula de

Conciencia Art. 20 y Garantía al ejercicio de los derechos de la comunicación recogidos

en la sección tercera del Título II , la información y   de libertad de expresión

refrendado en el Art. 384  Sección Séptima Título VII de la Constitución de la republica

de Ecuador 2008

Justificación  del Problema:

La democracia implica una sociedad libre para su realización material, no puede

existir sociedad democrática sin libertad de expresión, la cual Comprende  un derecho

natural del hombre comunicarse con sus pares, bien sea a través de gestos, escrituras o

la palabra; limitarle ese derecho es limitar la condición natural del hombre.

Libertad de expresión y regímenes democráticos son instituciones que

necesariamente deben ir acompañadas, pues con la primera se consolida y se desarrolla

la otra; de la misma manera que cuando hablamos de estado de derecho, debemos

encontrarnos frente a un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y un Poder Legislativo

verdaderamente independientes y eficaces.

Libertad de expresión implica exención de censura se extiende a eliminar todas

las medidas que, sin incurrir en una revisión del contenido, restringen arbitrariamente la

libertad de prensa: las trabas a la instalación de imprentas, la distribución oficial de las

cuotas de papel, la obligación de publicar avisos oficiales o privados, la prohibición de

dar a luz determinadas noticias, el monopolio de los medios de difusión periodística, las

cauciones arbitrarias, la hostilidad o persecución a los periodistas  y las restricciones en
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el acceso a las fuentes de información

El problema de la libertad de expresión es sustantivo, relaciona realización de la

democracia, derechos humanos, inclusión social, participación ciudadana y plenitud

social, elementos suficientes que justifican esta investigación.

La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por objeto

garantizar la independencia en el desempleo de su función profesional, los mecanismos

de relacionado con responsabilidad ulterior de los medios más que una fórmula de

búsqueda de la responsabilidad, constituye un elemento de presión que vulnera este

derecho.

Objeto de Estudio:

El objeto de estudio de esta investigación recae en las libertades refrendadas en

la constitución ecuatoriana del año 2008, específicamente en la libertad de expresión

que tienen los seres humanos, la plenitud de la libertad debe reflejarse en que ningún

mecanismo gubernamental lastre tal derecho, tal y como se interpreta en nuestra

constitución.

Campo de Acción:

El Derecho Constitucional

Objetivo General:   

Establecer como  el artículo 20 de la ley Orgánica de Comunicaciones vulnera la

libertad de expresión y se contrapone a derechos consagrados en la constitución de la

República del Ecuador.

Objetivos Específicos:

1. Realizar un análisis doctrinal sobre la libertad de expresión como

derecho humano fundamental.



7

2. Determinar la contraposición de la ley Orgánica de Comunicaciones en

su artículo 20 a derechos vigentes en la constitución Ecuatoriana.

3. Realizar una propuesta de reforma al artículo 20 de la Ley Orgánica de

Comunicaciones a partir de su incompatibilidad con los derechos

refrendados en la constitución.

Novedad Científica:

El tema de los derechos humanos recobra novedad y trascendencia en cada

investigación por su amplitud conceptual y práctica, de la misma forma el análisis que

se hace parte de que es necesaria una comunicación responsable entregue  aportes

espirituales y pragmáticos a la sociedad pero sin que esta pretensión lesiones los

derechos individuales de los seres humanos a comunicar sin restricciones ni temor a

represarías desde el poder público,   soy del criterio que de que el legislador regula para

el presente y para el futuro y de esa consecuencia depende la perdurabilidad de los

ordenamientos jurídicos.
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CAPÍTULO 1

MARCO TEORICO

1.1 Teorías Generales

Medios de comunicación:

Pudiera definirse los medios de comunicación como los  instrumentos o formas

comprendidas por la cual se efectúa el proceso comunicacional o de comunicación, el

propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, comunicar con

objetividad, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en informar, educar,

transmitir, entretener, formar opinión, enseñar y controlar.

Esta estructura de los medios se encuentra basada en lo que se ha llamado el

modelo de mercados, donde el fin último son las ganancias económicas y la ley de la

oferta y la demanda mueve las tendencias en cuanto a contenido, variedad de

programación y producción, así como importación y exportación de productos

mediáticos.

Esta realidad meramente comercial de los medios no ha sido diferente de

cualquier otra industria, y en esto radica el problema capital. Dentro de muchos círculos

de la sociedad los medios de comunicación han sido tradicionalmente catalogados como

un tipo de industria particular en cuanto su poderosa influencia y manipulación sobre la

audiencia. A reserva de este tipo de teorías que proliferaron en los años setentas y que

hoy han perdido hasta cierto grado su vigencia, ganando una mayor utilidad social,  los

medios innegablemente son utilizados para fines educativos, culturales, informativos y

persuasivos y ese simple hecho diferencia el tratamiento de sus productos.

La relación entre medios y la democracia, como ya varios autores han afirmado,

consiste en que la información es la base de todo proceso democrático, todo proceso

democrático es un proceso comunicacional, existiendo intereses diversos en la posesión
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y ejecución de los medios, entre ellos el Estado, los mismos empresarios de los medios

y en ocasiones, la sociedad organizada. Y es que la democracia es el resultado de

procesos deliberativos y toda deliberación  supone la reforma endógena de las

preferencias a través de la comunicación.

Por una parte los medios son una industria sumamente poderosa en términos

económicos y también políticos; por otra parte, los medios son un servicio por el cual se

satisface las necesidades de las sociedades de la información; por último, los medios

materializan la libertad de expresión y de información de los seres humanos. Estos tres

grandes rubros hacen a los medios de comunicación un tema sumamente difícil de

estudiar y regular jurídicamente.

El proceso de construcción de identidad de los pueblos necesita de los medios,

sus posibilidades para contribuir al fortalecimiento de la democracia hace de los medios

más que instrumentos necesarios herramientas imprescindibles.

La libertad de expresión

La libertad de expresión es un componente crítico para la democracia, el

desarrollo y el diálogo sin ella ninguno de estos  conceptos podría operar o progresar, el

lenguaje de los derechos de expresión muchas veces encubre la irresponsabilidad pero

en ocasiones quienes desde posiciones de exigencias de compromisos consciente o

inconscientemente mutilan y reprimen el derecho humano básico de la expresión libre y

sin censura.

Más allá del marco legal, la presión social actúa como un poderosísimo censor

de la libertad de expresión, el poder genera muchas veces una sinergia populista que

mal conducida propicia distorsiones en la actuación que terminan convirtiéndose en

conductas aceptadas por la sociedad, si es  importante comunicar con responsabilidad lo

es también respetar la esencia humana de comunicar libremente y esto necesita del
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poder público una gran responsabilidad social.

La Declaración De Principios Sobre Libertad De Expresión de la comisión

Interamericana de derechos Humanos enuncia en sus numerales 5 y 6:

5. La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier

expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de

comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida

por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así

también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al

libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

6. Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y

forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la

actividad periodística, constituyen una restricción ilegítima a la libertad de

expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales

en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.

El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para exponer

las ideas, y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como

Montesquieu, Voltaire y Rousseau la posibilidad del disenso fomenta el avance de

las artes y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de

la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Primera Enmienda, y la

Revolución francesa, hechos que removieron las cortes de los demás estados

occidentales.

La Declaración de Chapultepec adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre

la Libertad de Expresión Celebrada en México D.F. el 11 de marzo de 1994,

(Organización de los Estados Americanos, 1994, págs. 1-3) expresa:

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El
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ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho

inalienable del pueblo.

2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones

y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos,

cconcluyendo en su párrafo final “La lucha por la libertad de expresión y de

prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata

de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio.

No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento

cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar

nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios”.

El control  al poder público y a su administración  es una de las dimensiones más

importante de un estado constitucional de derecho y justicia social, la cual se lleva a

cabo por parte de la sociedad, a través de la opinión pública.

Fomentar  la transparencia de las actividades estatales y   promover  la

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, obliga la existencia de  un

mayor margen de tolerancia del poder político frente a afirmaciones y apreciaciones de

interés público, trasmitida por los medios sin necesidad expresa de identificación previa,

exigirla es mutilar y ejercer coerción sobre el ejercicio de la libertad de expresión.

Como es posible observar, ese derecho amplio y universal que es la libertad de

expresión ha estado muy fuertemente ligado a la existencia de los medios de

comunicación y al ejercicio profesional de la comunicación. Esa circunstancia ha

conllevado la percepción –diría que bastante generalizada- de que la ¨libertad de

expresión¨ es un atributo exclusivo de los medios de comunicación. O, dicho de otra

manera, de que hablar de ¨libertad de expresión¨ equivale a hablar de ¨libertad de

prensa.
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Una consecuencia que puede comprenderse, si se toma en cuenta que la libertad

de expresión se realiza precisamente en el acto de hacer público lo que se piensa. Una

resultado, sin embargo, también peligroso, porque hace olvidar con demasiada

frecuencia que la libertad de expresión es un derecho que pertenece a todos los seres

humanos, sin exclusiones ni excepciones de ninguna clase; y que, por lo tanto, dicho

derecho no se agota en el ámbito de los medios de comunicación y los comunicadores

sociales, ni su defensa puede construirse únicamente desde la perspectiva de dichos

medios y comunicadores.

1.2 Teorías Sustantivas.

Derechos fundamentales.

Los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en un

ordenamiento jurídico concreto. Es decir, son los derechos humanos concretados

espacial y temporalmente en un Estado concreto.

Son derechos ligados a la dignidad de la persona dentro del Estado y de la

sociedad. Cabe destacar que a los derechos fundamentales no las creas el poder político,

se impone al Estado la obligación de respetarlos.

El derecho fundamental jurídicamente tiene la estructura normativa basada en la

capacidad que le permite a la persona efectuar determinados actos, es decir, que los

derechos fundamentales son instituciones jurídicas que tienen la forma del derecho

subjetivo. Y la estructura del derecho subjetivo tiene tres elementos: titular del derecho

subjetivo, el contenido del derecho subjetivo en el que vamos a distinguir las facultades,

por otra parte el objeto del derecho, y un tercer elemento es el destinatario o sujeto

pasivo, aquel que está obligado a hacer o no hacer.

La doctrina señala que fundamentales, son aquellos derechos, de los cuales es

titular el hombre por el mero hecho de ser tal; estos derechos son inherentes al hombre,
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cualquiera sea su raza, condición, sexo o religión; debiendo señalar que se designan con

varios nombres, como: Derechos Humanos, Derechos del Hombre, Derechos de la

Persona Humana,  constituyen para los ciudadanos la garantía de que todo sistema

jurídico y políticos se orientará a su respeto y la promoción del ser humano.

De lo anotado se desprende, que el ser humano es ante todo portador de una

serie de derechos, que en todo momento puede hacer valer frente al poder, recalcando

que los derechos fundamentales son la expresión más inmediata de la dignidad humana,

o sea los seres humanos poseemos derechos fundamentales, por tener dignidad o calidad

de persona humana; así el Estado se limita a reconocer los derechos fundamentales,

pues son derechos naturales del hombre.

Teniendo las siguientes características: Imprescriptibles; esto es no les afecta la

prescripción, Inalienables; esto es no son transferibles a otro titular; Irrenunciables; la

persona no puede renunciar a ellos y universales, en el sentido que son poseídos por

todos los hombres.

La libertad de expresar el pensamiento desde la perspectiva del derecho.

Esta prerrogativa es esencial para el hombre, se denomina también libertad o

derecho de libre opinión, este es un derecho múltiple o complejo, que abarca tanto la

libertad de hablar como la de escribir y la de transmitir el pensamiento por cualquier

medio que sea conocido o por conocerse, su manifestación más importante es la libertad

de imprenta y de prensa.

El derecho a la libertad de expresión está garantizado por numerosos tratados

globales y regionales de derechos humanos, como así también por el derecho

internacional consuetudinario. Sin embargo, está diversidad de fuentes no se traduce en

una diversidad de ideas acerca de lo que significa el derecho: la libertad de expresión es

un derecho universal, de manera que su significado es mayormente el mismo en cada
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tratado. Cualquier diferencia se refiere mayormente a la manera de hacerlo cumplir.

La libertad de expresión entraña una responsabilidad social, tal y como se

manifiesta en el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  tratado

multilateral general que reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos

para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones

Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, (Asamblea

General, 1966, págs. 1-2). Entró en vigor el 23 de marzo de 1976 y ha sido ratificado

por 167 Estados

También en su Artículo 19 y 20:

Artículo 19

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística,

o por cualquier otro procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones,

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral

públicas.

Artículo 20

1. Toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por la ley.

2. Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la

discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley.
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Sin lugar a dudas no es discutible la inexistencia de esa actitud responsable con la

comunicación, lo que no quiere decir que se ponga límite a la capacidad del ciudadano a

emitir juicios y criterios sin violentar estos preceptos generales.

El derecho a la comunicación

Permite que la ciudadanía exprese de manera libre sus opiniones. Este derecho

contempla tres ámbitos para su acción: producción, emisión y recepción los cuáles

encuentran formatos diversos para su manifestación; es decir, además de los medios de

difusión, se encuentran expresiones artísticas y otras herramientas. En tanto derecho

humano, por su carácter interdependiente, el derecho a la comunicación se encuentra

vinculado a otros derechos tales como el derecho de acceso a la información y la

Libertad de expresión. Su ejercicio y garantía son necesarios para promover la

participación democrática de las personas en el ejercicio de informar y ser informadas

1.3 Referentes Empíricos.

La constitución ecuatoriana del año 2008 reconoce la libertad de expresión y lo

consagra en su articulado, en el artículo 16 expresa:

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con

sus propios símbolos.

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de

estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para

la explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a
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otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la

comunicación.

Sin lugar a dudas este artículo desarrolla ampliamente  la facultad y libertad  de

comunicación, implica la realización de este derecho desde la percepción individual y

colectiva, precautelando derechos de los grupos minoritarios y las distintas

colectividades con disimiles intereses y aspiraciones.

Ley Orgánica de Comunicaciones. (Art. 20)

Art. 20.- Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.- Habrá lugar a

responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los ámbitos

administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos 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

web 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:

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad personal

respecto de los comentarios emitidos;

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que permitan su

identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula de ciudadanía o

identidad.

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten 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
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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.

El campo de juego para la Ley de Comunicación, para su debate y su aplicación

en Ecuador, su larga discusión previa y posterior a su aprobación, se comprenden como

resultantes de una correlación de elementos políticos y sociales.

No es un una victoria del poder público ni una conquista de los sectores

populares, es un resultado político –expresado en un marco legal- de fuerzas que juegan

a favor y en contra de una regulación, que esperan mayores beneficios para sí –medios

privados comerciales-, que esperan dominar el pensamiento ciudadano y “ser la voz” de

los que no tienen–desde lo gubernamental-, y que esperarían mejores días en aras de una

democratización de los derechos a la comunicación en Ecuador. La regulación de los

medios y de la comunicación, no es un hecho aislado ni caprichoso de los

administradores actuales del Estado, es un tema que emerge con fuerza en el momento

que se rompe la connivencia entre medios masivos y gobiernos, ruptura que caracteriza

a los gobiernos posneoliberales.

Se aborda el análisis de la Ley Orgánica de comunicación desde un contexto y

desde la comprensión de la complejidad que reviste regular y examinar la regulación de

los derechos a la comunicación, no solo en Ecuador, sino en la región.

Hay importantes pasos hacia una democratización de la comunicación a pesar de

que, estrictamente, es una ley de medios antes de comunicación, esta investigación no

tiene como objeto desarrollar un debate político ni jurídico sobre esta norma, el aporte

de ella es evaluar uno de sus artículos más polémicos y a partir de ahí buscar un mayor

consenso y acercamiento a una realidad compleja.
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En el artículo 20 de la constitución enuncia:

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el

secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a

través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad

de comunicación.

La comunicación es un  valor esencial de nuestra sociedades y de la

democracia, no cabe una libertad fuerte sin unos medios de comunicación plurales e

independientes; desde el punto de vista individual tampoco se puede hablar de

autonomía personal sin información libre para la toma de decisiones. Consagrados

bajo el enunciado de libertad de expresión en los textos constitucionales clásicos,

(Hugo Aznar, 2000, págs. 1-7) , la Declaración de la ONU de 1948 reconoció estos

bienes como uno más de los derechos humanos.

¨La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas, que tiene por objeto

garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional¨, (María Clara,

2014, págs. 1-13). La cláusula protege la integridad deontológica del periodista frente a

hechos producidos en el seno de la empresa periodística que la cuestionen. El

reconocimiento de la cláusula al periodista en el ejercicio de su libertad de información

no puede entenderse exclusivamente como un derecho particular de aquél, sino,

también, como garantía de que a través suyo se preserva igualmente la satisfacción del

carácter objetivo de dicha libertad, de su papel como pieza básica en el sistema

democrático y de su finalidad como derecho a transmitir y recibir una información libre

y plural.

Sin lugar a dudas quien expresa su opinión atreves de un medio de comunicación

está protegido por esta cláusula de conciencia, no importa que sea profesional de la
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comunicación o no, el desarrollo de las tecnología hace que la pluralidad de acceso a la

información y de opiniones se fortalezca, las redes sociales son ejemplo de cómo se

transforma es espectro de las comunicaciones.

La posmodernidad impone al derecho la necesidad ineludible de la proactividad,

tarea compleja para una disciplina contingente, pero no imposible, las normas tienen

que propiciar políticas públicas coherentes con el desarrollo social, con una base

esencialmente axiológica que sustente las mismas.

El derecho a la libertad de opinión y expresión protege a los ciudadanos en dos

vías, tanto a quien se expresa como a quien recibe la expresión en cualquier medio, esto

es: la libertad de prensa y el derecho a recibir informaciones. Estos derechos  derivan

del fundamental precepto a la libertad personal reconocido por nuestra constitución.

La ley Orgánica de Comunicaciones.

La ley Orgánica de Comunicaciones que entro en vigor el 25 de junio de 2013, en su

artículo 20 expresa responsabilidades ulteriores a los medios de comunicación con

extralimitando las exigidas por la constitución relacionadas con la responsabilidad de

los medios implícito en los  artículo 18 y 19 de la constitución.

Desde el punto de vista material se produce una restricción al exigir generar

mecanismos de registros de datos personales a quien quiera emitir una opinión en una

página web de un medio de comunicación una forma evidente de desalentar los

espacios de opinión.

Desde la perspectiva jurídica el artículo 20 trata sobre la responsabilidad

ulterior de los medios de comunicación y establece que quienes formulen comentarios

en las páginas Web de los medios deben ser debidamente identificados por el medio.

En dicha disposición se afecta explícitamente el anonimato en línea, elemento

fundamental de la libertad de expresión en internet. Además, la privacidad de los
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usuarios podría verse comprometida, ya que no se establece cómo los medios

gestionarán los datos personales que están obligados a solicitar en mi apreciación  la

separación entre la información generada por el medio y los comentarios de particulares

es suficiente para deslindar responsabilidades.

El compromiso del comunicador y del medio de comunicación esta exigida

adecuadamente en el tercer numeral de este artículo cuando plantea:

3- Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la publicación, y

permitan la denuncia y eliminación de contenidos que lesionen los derechos

consagrados en la Constitución y la ley.

En el contexto de un proceso histórico de cambios, la ley orgánica de

comunicaciones no puede seguir entendida como acción de gobierno contra medios,

sino expresión de un momento histórico y de fuerzas sociales, empresariales y políticas

que toman posición ante la comunicación y sus derechos pero en medio de todo está el

ciudadano y su constitución.

La libertad de expresión tiene una amplia historia en las redacciones

constitucionales ecuatorianas, pese a esto es con la constitución actual,  que se recoge

con posibilidades reales de realizarse pues no se puede hablar de libertad de expresión

sin comunicación, la máxima ley ecuatoriana la  precautela como un derecho humano

fundamental,   por su esencia y naturaleza comunicativa  y por su vínculo eterno e

indisoluble con el pensamiento.
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CAPÍTULO 2

MARCO METODOLOGICO 

2.1  Metodología

La metodología utilizada será la investigación cualitativa a partir de las ventajas

que ofrece, al permitir  observa el contexto y el sentido social y su influencia sobre los

individuos, facilitando y flexibilizando la posibilidad de obtener resultados sólidos en

esta investigación además de propiciar  una propuesta que dé solución a la problemática

planteada.

2.2  Métodos 

Se utilizó el método científico como método general, pues la investigación parte

de la determinación de premisas sobre la incidencia de un problema jurídico, que

violenta un derecho fundamental como es la libertad de expresión a partir de este

referente se desarrolló  un proceso investigativo científico, a objeto de determinar de

manera real la existencia del problema de estudio y aportar con posibles soluciones para

el mismo. 

Otro método empleado fue el inductivo-deductivo, pues a través de los procesos

de inducción y deducción se pudo acreditar los criterios difusos, acerca de la

contraposición de los derechos fundamentales de los ciudadanos con el artículo 20 de la

LOC y abordar a concretar una propuesta jurídica que se convierta en el medio de

solución del problema estudiado y terminar con la ambivalencia que provoca una norma

que se no guarda armonía con la ley suprema como es la Constitución de la República.  

El método bibliográfico-documental, que consistió en utilizar principalmente las

obras doctrinarias, legislación  y jurisprudencial así como literatura y documentos

provenientes de los organismos internacionales y supranacionales.
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2.3  Hipótesis

El artículo 20 de la ley orgánica de Comunicaciones (LOC) se contrapone a

derechos fundamentales refrendados en la constitución ecuatoriana del 2008 por lo que

debe ser reformada.

2.4  Técnica. 

Las técnicas fundamentales que se utilizan en esta investigación fueron el

análisis documental y bibliográfico, así como la aplicación de encuestas a operadores

jurídicos del cantón Pasaje en la provincia de El Oro.

2.5 Universo y Muestra

Universo:

Lo constituyen 63 Operadores Jurídicos del cantón Pasaje en la provincia del

Oro, que incluye, jueces, defensores públicos, fiscales y abogados en el libre ejercicio.

Muestra:

Se trabajó con una muestra de 61 de esos operadores jurídicos para un total del

95% del total del universo.

2.6 Operacionalización de Variables.

Variable Independiente: El artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicaciones

(LOC) vulnera los derechos constitucionales.

Variable dependiente: Los derechos constitucionales de Libertad de expresión,

Acceso y uso de todas las formas de comunicación y garantía de cláusula de conciencia.
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Tabla No 1

Operacionalización de Variables.

Variable inde-
pendiente Dimensiones Indicadores Instrumentos Unidades de Análisis

El artículo 20 de
la Ley Orgánica
de Comunica-
ciones (LOC)

vulnera los de-
rechos constitu-

cionales.

Libertad de
expresión

Impacto alto
Impacto
medio
Impacto bajo

Análisis documental
y encuesta a especia-
listas

Operadores Jurídicos
Cantón Pasaje.

Acceso y uso
de todas las
formas de
comunicación

Impacto alto
Impacto
medio
Impacto bajo

Análisis documental
y encuesta a especia-
listas

Operadores Jurídicos
Cantón Pasaje.

garantía de
cláusula de
conciencia

Impacto alto
Impacto
medio
Impacto
bajo.

Análisis documental
y encuesta a especia-
listas

Operadores Jurídicos
Cantón Pasaje.

2.7  Gestión de Datos.

La siguiente investigación plantea resolver las variables experimentales

descritas; mediantes los instrumentos de encuestas para sesenta y uno  (61) operadores

jurídicos de un universo de sesenta y tres  (63) profesionales que se desempeñan  en la

actividad jurídica  en  el cantón Pasaje provincia de El Oro.

Para garantizar la calidad y confiabilidad de este  estudio se trabajó con más del

95% del universo a investigar según cálculos realizados por el programa estadístico

Raosoft, el cual solo exigía de veinticinco (42) de los operadores jurídicos para obtener

seguridad de más del 95%,  pretensión óptima para investigaciones sociales.

Tabla 2

Ilustración de la confiabilidad

Población Tamaño Muestral Instrumento

63 personas
42 cumplen con el
parámetro de
homogeneidad

Encuestas

Nota: Programa de análisis estadístico (Raosoft, 2004, págs. 1-3).
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2.8  Criterios Éticos De La Investigación

Esta investigación toma como principio ético la no divulgación de nombres de

personas relacionadas con ésta: jueces, sujetos procesales, personal administrativo

(identificación de la causa); así mismo, en la socialización de  los resultados, se  guarda

toda discreción que pueda afectar la imagen tanto de personas naturales como jurídicas

asociadas con estas valoraciones.
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CAPÍTULO 3

RESULTADOS

3.1. Antecedentes de la Unidad de análisis.

La investigación planteada tiene característica de una investigación cualitativa

porque extrae  datos y características de interpretación que son analizados por el

investigador.

El tipo de muestreo probabilístico aplicado es el muestreo aleatorio estratificado

porque reduce el error muestral  que  considera diferencias típicas y los agrupa en

estratos para formar así pequeñas nuestras homogéneas.

La investigación tendrá como muestra 61 operadores Jurídicos del cantón pasaje

de la provincia del Oro, los cuales desempeñan actividades relacionadas directamente

con el derecho, las profesiones que desempeña son las  Jueces, Fiscales y abogados de

la defensoría del pueblo y en libre ejercicio.

3.2. Estudio de Campo

Resultados de las Encuestas aplicadas a los Operadores Jurídicos del Cantón

Pasaje, Provincia de El Oro Ecuador.

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la apreciación de operadores jurí-

dicos  sobre el impacto que produce el artículo 20 de la Ley Orgánica de Comunicación

sobre derechos  de Libertad de expresión, Acceso y uso de todas las formas de comuni-

cación y garantía de cláusula de conciencia. Consagrados en la constitución de ecuador

en el 2008. Se señala la garantía de confidencialidad de la respuesta partiendo del ano-

nimato de los encuestado y altos estándares éticos del encuestador.
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Tabla No 2

Vulneración del derecho constitucional libertad de expresión:

Descripción Cantidad %
Si 53 86,9
No 8 13,1
Total Encuestas 61 100,0

Figura No. 1.  Vulneración del derecho constitucional:

La mayoría de los operadores Jurídicos encuestado, que representan el 86.9, re-

conoce la existencia de una vulneración del derecho constitucional de la libertad de ex-

presión, este derecho necesita de mecanismos que los garanticen, y en la práctica  es

uno de los más amenazados, tanto por gobiernos que impones como verdades sus políti-

cas nacionales, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o va-

lores personales, silenciando a los otros.

Solo el 13,1 opino que la LOC no amenaza este derecho, el debate político am-

plio y abierto protegido por esta libertad informa y mejora la calidad de la elaboración

de las políticas públicas, en la medida en que permite la inclusión de todos los sectores

de la sociedad ecuatoriana en los procesos de comunicación, de ahí una de las funciones

clave que cumple este derecho.

Si
86,9%

No
13,1%

1. Vulneración del derecho constitucional:
Libertad de Expresión
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Tabla No 3

Vulneración del derecho constitucional acceso y uso de todas las formas de
comunicación:

Descripción Cantidad %
Si 48 78,7
No 13 21,3
Total Encuestas 61 100,0

Figura No. 2. Vulneración del derecho constitucional:

El 78,7% plantea que se resquebraja el derecho de acceso y uso de todas las

formas de comunicación, las barreras legales e impedimentas ambiguas son tan dañinas

a este principios como lo pueden ser la negación explicita a el ejercicio de este derecho.

La libertad de expresión consagra la posibilidad de todas las personas de dar a

conocer sus opiniones y puntos de vista. Estos estarán siempre inmersos y fusionados

tanto con sus vocaciones personales, como con sus intereses y con las circunstancias

políticas, sociales, religiosas, educativas, y culturales, por lo que existe un vínculo muy

fuerte entre el acceso a los distintos medios de comunicación y la libertad de expresión.

La expresión necesita de medios, que facilite la divulgación de ideas, limitar el

acceso con medidas como la identificación previa o la responsabilidad ulterior, es

agredir directamente a este derecho.

Si
78,7%

No
21,3%

2. Vulneración del Derecho Constitucional:
Acceso y Uso de todas las Formas de

Comunicación
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Tabla No 4

Vulneración del derecho constitucional: Garantía de cláusula de conciencia:

Descripción Cantidad %
Si 56 91,8
No 5 8,2
Total Encuestas 61 100,0

Figura No. 3. Vulneración del derecho constitucional:

En este derecho el 91.8% considera lesionado el mismo por el artículo 20 de la

LOC, tal y como exprese en el marco teórico, los cambios en la comunicación resultado

de la posmodernidad implican la extensión a comunicadores no profesionales como los

que realizan análisis en las páginas web de distintos medios de comunicación, cualquier

forma de exclusión es un atentado contra la capacidad de plenitud comunicacional del

hombre.

El reconocimiento de la constitución es muy claro y el articulo 20 mutila no solo

la constitución, si no que no mantiene una posición coherente con el artículo 1 de la

propia ley.

Si
91,8%

No
8,2%

3. Vulneración del Derecho Constitucional:
Garantía de Cláusula de Conciencia
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Tabla No 5

Necesidad de reformar el Art. 20 de la Ley Orgánica de comunicaciones:

Descripción Cantidad %
Si 57 93,4
No 4 6,6
Total Encuestas 61 100,0

Figura No. 4 Necesidad de reformar el Art. 20 de la Ley Orgánica de comunicaciones:

Esta pregunta recibió el nivel de coincidencia más alto de la encuesta al obtener

un 93,4 que consideran la necesidad de reformas, no creemos necesario analizar los

resultados a partir de las explicaciones anteriores que sustentan esta afirmación.

Tabla No 6

El Art. 20 de la Ley Orgánica de comunicaciones y su coincidencia con las Regulaciones
Internacionales

Descripción Cantidad %
Si 6 9,8
No 55 90,2
Total Encuestas 61 100,0

Si
93,4%

No
6,6%

4. Necesidad de reformar el Art. 20 de la Ley
Orgánica de Comunicaciones:
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Figura No. 5 El Art. 20 de la Ley Orgánica de comunicaciones: Se ajusta a las Regulaciones Internacionales

Esta pregunta significo una complejidad pues la falta de actualización de algunos

profesionales del derecho es alta, lo que motivo la entrega previa de la encuesta para

que esta fuera estudiada por los especialista, la cifra que arrojo es muy alta y no deja

lugar a dudas, el 90,2 de estos operadores jurídicos consideran la no correspondencia de

esta norma en su artículo 20 con la legislación internacional y supra nacional. Solo el 9,8

considera coincidente la norma con la legislación internacional.

Tabla No 7

La LOC señala la responsabilidad ulterior como mecanismos que vulnera los derechos.

Descripción Cantidad %
Si 7 11,5
No 54 88,5
Total Encuestas 61 100,0

Si
9,8%

No
90,2%

5. El Art. 20 de la Ley Orgánica de
Comunicaciones: Se ajusta a las

Regulaciones Internacionales
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Figura No. 6 La LOC señala la responsabilidad ulterior como mecanismo de garantizar los derechos

La responsabilidad ulterior se concibe como aquella que tiene todas las personas

relacionadas con la información en caso de que esta sea falsa, errónea y no sea

rectificada oportunamente, la necesidad de una comunicación responsable pudo mover

al legislador, pero los mecanismos de prohibición y su expresión en este artículo como

resultado de  la expresión holística de la norma son inadecuados por lo que el 88,5 de

los encuestados considera la violación y vulneración de los derechos refrendados en la

constitución.

Tabla No 8

La Ley Orgánica de Comunicaciones Debe ser Derogada

Descripción Cantidad %
Si 18 29,5
No 43 70,5
Total Encuestas 61 100,0

Si
11,5%

No
88,5%

6. La responsabilidad ulterior como
mecanismo que vulnera  los derechos segun

expresion del Art. 20 de la LOC.
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Figura No. 7 La Ley Orgánica de Comunicaciones Debe ser Derogada

El 70,5% plante la no derogación de esta norma, la necesidad de una

información pertinente y la responsabilidad de los medios en lo que informan, el

inapropiado tinte comercial de los medios y la falta de objetividad meritan una respuesta

regulada y necesaria por parte del poder público y la sociedad, esto motiva

fundamentalmente a los operadores jurídicos lo que justifica esta postura.

Tabla No 9
La Ley Orgánica de Comunicaciones debe ser Reformada
Descripción Cantidad %
Si 38 62,3
No 23 37,7
Total Encuestas 61 100,0

Figura No. 8 La Ley Orgánica de Comunicaciones debe ser Reformada

Si
29,5%

No
70,5%

7. La Ley Orgánica de Comunicaciones
a) debe ser:   Derogada:

Si
62,3%

No
37,7%

7. La Ley Orgánica de Comunicaciones
b) debe ser:   Reformada
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El 62,3% plantea la necesidad de reforma, existiendo un 37,7% que plantea la

negativa, en esta figura subsisten los criterios de que debe ser derogada que según

vimos en la anterior pregunta eran un 29,5% y quedarían un 8,2% al cual llegamos por

cálculo de la diferencia, que tiene la posición de mantenerla en funcionamiento y

vigencia si realizar modificaciones.
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CAPÍTULO 4

DISCUSIÓN

4.1  Contrastación empírica.

El Artículo 20 de la ley Orgánica de comunicaciones vulnera derechos

fundamentales constitucionales como son: la Libertad de expresión, Acceso y uso de

todas las formas de comunicación y garantía de cláusula de conciencia. Esta

contraposición rompe con la coherencia del ordenamiento jurídico, lo cual quedó

demostrado a partir del análisis documental y la aplicación de instrumentos a operadores

jurídicos del Cantón Pasaje en la Provincia de El Oro.

Estos derechos  considerados como esenciales en el sistema político y que están

especialmente vinculados a la dignidad humana, son el  resultado de la necesidad

humana de comunicar sus opiniones con total  libertad, Sin la habilidad de opinar

libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la

opresión de ahí la tremenda importancia de la reforma a este artículo.

Fue verificada también la necesidad de reforma y no derogación de la ley, la

necesidad de una comunicación responsable es un elemento que justifica el

perfeccionamiento de la norma para adecuarla a los criterios de justicia y permitir su

desarrollo eficaz dentro del complejo entramado jurídico ecuatoriano.

4.2  Limitaciones.

Esta investigación tiene la limitación de ser resultado de un contexto restringido,

desde el punto de vista geográfico pues responde a análisis basados en respuestas y

visiones de operadores jurídicos de un cantón de la nación Ecuatoriana.

Por otra parte el alcance nacional de este tema necesitaba de medios y recursos que

permitieran un análisis no de un artículo sino de toda la norma, todos estos argumentos

señalan la limitación de la presente investigación, lo que no desmerita la exploración
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por la rigurosidad con que se desarrolló.

4.3  Líneas de investigación y Aspectos relevantes.

La libertad de expresión, la función de los medios de comunicación en las

sociedades en cambio, la adecuación en los mecanismos de control públicos y su

relación con la ciudadanía, la relación de los medios y el poder público, los derechos

ciudadanos, son algunas líneas de investigación que pudieran implementarse en el

futuro a partir de esta indagación científica.
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CAPÍTULO 5

PROPUESTA

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos;  

Que,   la Constitución de la República del Ecuador, reconoce derechos fundamentales

como la la Libertad de expresión, Acceso y uso de todas las formas de comunicación y garantía

de cláusula de conciencia,

Que la ley Orgánica de Comunicaciones en Su Art. 20 Expresa preceptos que vulneran

esos principios refrendados por la Constitución Ecuatoriana del 2008,

Que,    ninguna norma jurídica vigente en el Ecuador, puede ser restrictiva de los

derechos reconocidos en la Constitución de la República y en los instrumentos jurídicos

internacionales vigentes en el Ecuador,

En uso de la facultad que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de

la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

LEY  DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Art. 1.-  Suprímase en su totalidad el Art. 20 de la Ley Orgánica Comunicaciones y

redáctese el mismo de la siguiente forma,

Artículo 20.- El ejercicio de los derechos de comunicación, no estará sujeto a censura

previa, salvo los casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales vigentes y la ley,

al igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su contenido se

opongan a la presente Ley reformatoria, quedan derogadas. 

DISPOSICIÓN FINAL:    Esta Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su

promulgación en el Registro Oficial. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador,

a los……. días, del mes de………………, de año 2016. 
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Conclusiones:

Que el artículo 20 de la ley de Comunicaciones contraviene los derechos

refrendados en la constitución ecuatoriana de la Libertad de expresión, Acceso y uso de

todas las formas de comunicación y garantía de cláusula de conciencia, estos derechos

están clasificados en la doctrina como derechos absolutos.

El articulo 20 pose una posición de incoherencia con las regulaciones jurídicas

internacionales de las cuales en su inmensa mayoría la República del Ecuador es

signataria.

Aunque estos derechos absolutos están consagrados en las constituciones para

precisarlos y reafirmarlos, su existencia, sostenidas en la teoría política, es superior y

anterior a todo pacto constitucional, su revelación y reconocimiento ha ido ocurriendo a

través de la historia y su número se ha ido haciendo más nutrido a medida que las

sociedades han ido progresando.

Por lo anteriormente expuesto es que  se llega a la conclusión de reformar este

artículo de la LOC recalcando el reconocimiento de consenso medio de la necesidad de

supervivencia de la LOC, dentro del ordenamiento Jurídico Ecuatoriano.
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Recomendaciones:

1- Realizar Un estudio de mayor alcance sobre la pertinencia de la ley Orgánica de

Comunicaciones, analizando este elemento a partir de las necesidades ciudada-

nas en el Ecuador, la responsabilidad social de los medios de comunicación y las

exigencias democráticas de nuestra sociedad.

2- Analizar y justificar, a través de una investigación de mayor alcance y desde la

perspectiva jurídica, la necesidad de mantener la responsabilidad ulterior dentro

del ordenamiento jurídico de las comunicaciones en el ecuador

3- Reformar el artículo 20 de La Ley Orgánica De Comunicaciones a partir de que

quebranta derechos fundamentales refrendados en la constitución ecuatoriana del

2008.
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Anexos

Encuestas a Operadores Jurídicos del Cantón Pasaje, Provincia El Oro Ecuador.

La presente encuesta tiene como objetivo determinar la apreciación de operadores

jurídicos  sobre el impacto que produce el artículo 20 de la Ley Orgánica de

Comunicación sobre  derechos  de Libertad de expresión, Acceso y uso de todas las

formas de comunicación y garantía de cláusula de conciencia. Consagrados en la

constitución de ecuador en el 2008.

Se señala la garantía de confidencialidad de la respuesta partiendo del anonimato de los

encuestado y altos estándares éticos del encuestador.

1- El Artículo 20 de la ley Orgánica de Comunicaciones vulnera el derecho consti-

tucional de libertad de expresión.  SI____ NO ____

2- El Artículo 20 de la ley Orgánica de Comunicaciones vulnera el derecho consti-

tucional Acceso y uso de todas las formas de comunicación

SI _____ NO _____

3- El Artículo 20 de la ley Orgánica de Comunicaciones vulnera el derecho consti-

tucional de garantía de cláusula de conciencia SI____56_____ NO __5_____

4- Considera usted necesaria la reforma del Art. 20 de la Ley Orgánica de Comu-

nicaciones. SI____ NO ____

5- El mencionado Art. De la ley Orgánica de Comunicaciones se ajusta a las regu-

laciones internacionales  SI ____ NO_____

6- La LOC señala la responsabilidad ulterior como mecanismo de garantizar los

derechos, usted, está de acuerdo con este mecanismo? SI____ NO _____

7- Su Opinión es que la Ley Orgánica de Comunicaciones debe ser:

a) Derogada SI____ NO ____

b) Reformada SI____ NO ____


