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Resumen
El presente trabajo parte de la necesidad de abordar el concepto de
transparencia, acceso a información pública y rendición de cuentas en las
televisiones públicas y privadas de Ecuador de forma holística e integral, debido
principalmente a la dualidad de información a la cual nos enfrentamos. En este
sentido, además de una extensa revisión para el desarrollo del marco teórico, se sitúa
la problemática central: la inexistencia de unos indicadores integrados que nos
permitan fiscalizar a las televisiones. Es por ello que el presente trabajo es una
investigación con características descriptivas que tiene una naturaleza de artículo de
revisión, ya que asume una función de sistematización a través de un método de
búsqueda bibliográfica y legal, siendo su objetivo el de examinar la documentación y
legislación más relevante que existe en el país para la construcción de una matriz.
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Este trabajo se justifica porque cumple con gran parte de los criterios de utilidad,
como la conveniencia e implicaciones prácticas, además de su valor teórico y su
utilidad metodológica. Los resultados arrojados, después del análisis de la
Constitución del año 2008, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (2004), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2010) y la
Ley Orgánica de Comunicación (2013) son relevantes: en el Ecuador la transparencia
tiene un alto y exigente desarrollo normativo, con una publicidad de la información
pública con un carácter expansivo, extensivo y no reservado, que dibuja un complejo
entramado jurídico que obliga a un ejercicio de síntesis para la construcción de
indicadores que permitan auditar el comportamiento de las empresas informativas.
Palabras clave: Información pública; Rendición de cuentas; Transparencia;
Ecuador, Televisión.

Abstract
The present work is based on the need to approach the concept of transparency,
access to public information and accountability in public and private television
channels in Ecuador in a holistic and integral way, mainly due to the duality of
information that we face. In this sense, in addition to an extensive review for the
development of the theoretical framework, the central problem is located: the lack of
integrated indicators that allow us to inspect and monitor the televisions. This is why
the present work is a research with descriptive characteristics that has a nature of
review article, since it assumes a systematization function through a bibliographic
and legal search method, being its objective to examine the documentation and more
relevant legislation that exists in the country for the construction of a matrix. This
work is justified because it fulfills many of the utility criteria, such as convenience,
relevance and practical implications, in addition to its theoretical value and its
methodological usefulness. The results obtained after the analysis of the Constitution
of 2008, the Organic Law of Transparency and Access to Public Information (2004),
the Law on Citizenship (2010) and the Communications Law (2013) are relevant: In
Ecuador the transparency has a high and demanding normative development, with an
advertising of the public information with an expansive character, extension and not
reserved, which draws a complex legal framework that forces a synthesis exercise for
the construction of indicators that allow audit the behavior of media companies.
Keywords: Public information; Accountability; Transparency; Ecuador,
Television.
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1. Introducción
El vertiginoso desarrollo de las tecnologías de la informacion y del conocimiento
permite tanto a las organizaciones de toda índole (publicas o privadas) como a la propia
ciudadanía publicitar, por una parte, y exigir, por la otra, informacion publica que sea
susceptible de interes. La creciente demanda de todo tipo datos a las instituciones “como
pueden ser empresas u organizaciones sociales, que gestionan recursos publicos que
reciben en forma de subvenciones o ayudas, o mediante contratos y convenios de diferente
tipo” (Molina Rodríguez-Navas, Corcoy Rius & Simelio Sola, 2014, p.2) se constituye como
un factor necesario para la realizacion de la llamada rendicion de cuentas -como el caso de
las televisiones y el servicio audiovisual en su conjunto-. De igual forma, esto se ve acelerado,
entre otros motivos, por tres fenomenos que se solapan: la perdida de legitimidad de los
sistemas políticos y la necesidad de regenerarse; el aumento de la cultura democratica en
muchos países; y la consagracion legal de la transparencia en diversos rangos.
Por lo tanto, a la hora de abordar el concepto de transparencia aplicado a los medios
de comunicacion de Ecuador se debe realizar con cautela y con varias reservas,
principalmente por el tipo de informacion que generan este tipo de instituciones. En primer
lugar, la eminentemente organizacional, con unos organos de gobierno, unos trabajadores,
unas reglas internas, unos estatutos y unos indicadores economicos. En segundo lugar, la
que informa al espectador sobre sus derechos en el ambito de la produccion de contenidos,
la mision u objetivos del medio, en donde la participacion institucionalizada de la audiencia
y de los grupos de interes tiene un enorme impacto en la poblacion debido a su caracter de
consumo masivo.
Es por ello que el presente trabajo es una investigacion con características
descriptivas que tiene una naturaleza de artículo de revision, ya que asume una funcion de
sistematizacion a traves de un metodo de busqueda bibliografica y legal de toda la
informacion que tiene que ver con el acceso a informacion publica, transparencia y
produccion periodística que afecta al servicio audiovisual de Ecuador, de forma específica a
las televisiones. Es por ello que su proposito y finalidad es examinar la documentacion y
legislacion mas relevante que existe en el país para situarlo en perspectiva (Vera Carrasco,
2009). Las funciones con las que cumple este artículo son principalmente tres: sintetizar
conocimientos fragmentados; informar sobre el estado de la transparencia en el Ecuador y
ampliar líneas de investigacion. Sobre estas funciones se asienta la piedra angular del
trabajo, que es el de generar una base teorico-practica para el desarrollo de indicadores que
permitan auditar la transparencia de las televisiones publicas y privadas del país andino.
Este trabajo se justifica porque cumple con gran parte de los criterios de utilidad
establecidos en el ambito de la investigacion: su conveniencia, relevancia e implicaciones
practicas (necesidad de dotacion de herramientas que empoderen a la ciudadanía para
ejercer la fiscalizacion de las organizaciones), su valor teorico, su aportacion de
conocimiento y su utilidad metodologica (Chavero, 2015).
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2. Marco referencial: fundamentación teórica y el contexto del
estudio
2.1. De la transparencia a la hipertransparencia: rendición de cuentas
El concepto de transparencia se debe encuadrar desde el punto de vista teorico
dentro del proceso de Comunicacion Política, entendido como el espacio publico ampliado
(Wolton, 1997) que se da entre organizaciones, medios de comunicacion y ciudadanía. En
este sentido, la transparencia sera mayor en cuanto el dialogo y la fluidez de informacion
entre los primeros y los ultimos (con o sin mediacion de los medios de comunicacion) se de
con mayor intensidad, bien sea en terminos de relacion organizacion-individuo o traves de
la relacion organizacion-grupo de interes nacida de la sociedad civil. La transparencia, en
ultima instancia, no tiene como fin satisfacer una simple curiosidad del ciudadano a respecto
de una problematica concreta, sino mas bien el de servir al interes general, siendo pues el
aumento del flujo de informacion oportuna y fiable que es accesible para todas las partes
(Bellver & Kaufmann, 2005), como tambien el acceso a todo tipo de datos y el fomento de
los mecanismos de participacion y practicas de prevencion de la corrupcion (Azurmendi &
Munoz-Saldana, 2016).
En el sistema democratico, la transparencia ayuda a transitar de una democracia
representativa (con un procesamiento indirecto de las relaciones políticas, sociales y
economicas) a una democracia participativa y deliberativa, en tanto que los inputs y las
solicitudes ciudadanas se pueden realizar de forma directa. En este sentido, la transparencia
es una herramienta necesaria para una triple funcion que se enlaza en cascada: a) para el
acceso a informacion publica de forma sistematica; b) para el empoderamiento ciudadano;
y c) para la construccion de una democracia participativa (Lopez-Lopez, Puentes-Rivera &
Ruas-Araujo, 2017). En el caso concreto del Ecuador, existen dos momentos clave que
marcaron un punto de inflexion en la consagracion legal y reglamentaria de la transparencia:
por una parte, la aprobacion de la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica (2004) y por la otra, la consagracion de la Constitucion del ano 2008.
Existen varias clasificaciones y secuencias en el ambito la transparencia, siendo la
mas recurrente aquella que establece tres categorías que se suceden en el acceso a la
informacion publica: en primer termino, la llamada patrimonialización de la informacion, en
la cual no existe publicidad de los asuntos publicos, alimentando una democracia de baja
calidad donde un grupo muy reducido tiene acceso a la informacion y al poder. En segundo
lugar, la transparencia reactiva, con una ciudadanía que de forma individual y muchas veces
desagregada, tiene la potestad legal, y en funcion de unos procedimientos reglados y unos
plazos estipulados, de solicitar cierto tipo de informacion normalmente al sector publico. Y
finalmente la transparencia proactiva, aquella que sustenta la democracia participativa y en
la cual por voluntad propia o bien por imperativo legal, las organizaciones disponen de la
informacion que poseen para que los ciudadanos puedan acceder a ella. Los dos ultimos
tipos de transparencia necesitan, para ser realmente efectivos, de un sistema que permita
su visualizacion y manipulacion (usabilidad), que transmita si la informacion fue modificada
(integridad), si en realidad el documento es fidedigno (fiabilidad) y si el mismo tiene algun
tipo de garantía que de fe de su autenticidad (Casadesus de Mingo, Remei Perpinya & Mauri
Martí, 2016).
De esta forma, el constante desarrollo de las tecnologías de la informacion y del
conocimiento promueve la posibilidad de transitar de la transparencia a la
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hipertransparencia -desde el punto de vista teorico y potencial- en donde el material que no
es susceptible de publicitar o auditar se reduce a la mínima expresion. No obstante, para
que se de esta hipertransparencia, es necesario que converjan varios factores que en la
mayor parte de los casos no se cumplen: una legislacion amplia que obligue a los poderes
publicos y a las organizaciones; un sistema político, institucional, economico, social y
cultural que en su conjunto tenga la voluntad inequívoca de implementarla; unos
responsables de disponer la informacion publica con los conocimientos suficientes para
hacerlo; una infraestructura tecnologica en donde la brecha digital sea lo mínima posible; y
unos ciudadanos concienciados y formados que de forma individual o colectiva exijan a las
organizaciones la informacion. Los medios de comunicacion y las televisiones no son una
excepcion, conjugando la característica de ser una organizacion (gobernanza) y a la vez
producir un bien de servicio publico.
En este sentido, la transparencia se constituye, en ultima instancia, como un
instrumento que permite hacer operativa la rendicion de cuentas por parte de las empresas
y de las instituciones y el resto de actores sociales, o lo que desde el punto de vista
politologico entendemos como accountability, esto es: el punto de equilibrio entre la logica
autonomía en la gestion por parte de las Administraciones y el riesgo de que la misma
provocara opacidad (O´Donnell, 2001) y no existiera control ciudadano (Cortes Arbelaez,
2014). En esta línea, segun Martínez Moscoso (2014), la transparencia en todo sistema
democratico tiene una doble connotacion, la primera es precisamente generar en los
ciudadanos la capacidad de controlar y fiscalizar a las autoridades electas respecto al
manejo de instituciones publicas, y la segunda, permitir al gestor publico hacer efectivo el
principio de publicidad con respecto a sus actuaciones y lograr la plena rendicion de cuentas.
Este concepto, dentro del ambito de la gobernanza, se vincula con el de answerability,
centrado en la creacion de canales para obtener retroalimentacion en forma de explicacion
o justificaciones de los medios de comunicacion por accion u omision (Fernandez Lombao,
2015).
La gobernanza y la rendicion de cuentas de las empresas de comunicacion no solo
debe ser entendida como una exigencia legal o un precepto etico, sino que tambien es
necesario para revalorizar su reputacion en el ambito de la gestion economica, ante un
evidente caso de problemas financieros a lo que se suma una grave crisis de valores,
credibilidad y confianza (Campos, 2013) en las radiotelevisiones. Una buena gestion de la
informacion publica constituye uno de los valores mas claros que promueven la
recuperacion de la confianza en los propios entes.

2.2. Percepción y prevención de la corrupción: el caso de Ecuador
La transparencia es comprendida, pues, ademas de como el propio acceso a los datos
que poseen las organizaciones, tambien como el fomento de mecanismos de participacion y
practicas que reduzcan las posibilidades de corrupcion (Perez Bravo, 2004). Y es que, en los
ultimos anos, a raíz de la crisis economica global y del desarrollo de mecanismos de
fiscalizacion de la actividad publica, se han destapado casos de corrupcion, nombradamente
la política, que han provocado una perdida de legitimidad institucional, una crisis del
sistema de partidos clasico y una desafeccion en el conjunto de la ciudadanía. Es por ello,
que el conjunto de las encuestas y barometros de opinion, mas concretamente en el caso de
Ecuador, demuestran que este es uno de los problemas al cual los ciudadanos le dan mas
importancia, constituyendo la transparencia (como relacion directa y dialogica entre
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gobernantes y ciudadanía) uno de los mejores y mas eficaces mecanismos de prevencion y
de recuperacion de la confianza y la legitimidad del sistema político, economico e
institucional.
Una de las organizaciones que mas ha trabajo en la prevencion de este tipo de
comportamientos es Transparencia Internacional, que en el ano 1995 desarrollo un
indicador (Indice de Percepcion de la Corrupcion) para su medicion en el sector publico. A
la hora de interpretar los resultados de este estudio se deben tomar cautelas: en muchos
casos la relacion entre percepcion y existencia de corrupcion es positiva, si bien la
comparacion en un alto rango de anos puede llevar a equívocos, debido a que en la
actualidad existen mas mecanismos para transparentarla.
De los datos expuestos en la figura 1, tomados de una tabla comparativa realizada
por Transparencia Internacional entre los anos 2008-2016 y situando la posicion absoluta
en terminos planetarios de los Estado pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones,
se pueden sacar varias lecturas. En primer lugar, la descripcion que se realiza (mejor o peor
posicion en el rango de anos) atiende mucho a casuísticas locales y es difícil establecer
paralelismos. No obstante, en general, se observa una peor posicion de Ecuador con respecto
al resto de países, situandose siempre a la cabeza en lo que se refiere a la mayor percepcion,
a excepcion del ano 2013, que fue superado puntualmente por Bolivia. Comparando entre
los anos 2008 y el ano 2016, tanto Bolivia, como Peru, como Colombia empeoran
notablemente su situacion, a excepcion de Ecuador, que la mejora. Desde el ano 2012 hasta
el 2015, existen un agrupamiento entre las posiciones 80 y 100 de los cuatro estados, que
responden de igual forma en el ano 2016, subiendo de forma notable y empeorando el índice
de percepcion de corrupcion, síntoma de la inestabilidad política y economica de la zona.
Ecuador pasa del puesto 107 al 120 (+13); Colombia del puesto 83 al 90 (+7); Peru de la
posicion 88 a la 101 (+13) y Bolivia de 99 al 113 (+14). Esta informacion debemos matizarla
parcialmente, ya que en el ano 2015 se auditaron 167 países y en 2016 un total de 176.
Figura 1. Evolución posición de Índice de Percepción de la Corrupción de la CAN
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Fuente: Transparencia Internacional (2017)
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3. Metodología
La presente investigacion se encuadra en la tipología de basica, ya que tiene por
finalidad el de conocer las leyes que afectan a las televisiones publicas y privadas del
Ecuador en el ambito de la informacion publica. La recoleccion a traves del metodo de
revision documental (bibliografica, legal y archivística) permite un contacto con una
realidad dual para la construccion de indicadores de analisis en futuras investigaciones en
el ambito de la transparencia y el espacio publico, partiendo de las existentes (Medranda
Morales, 2015) y que permitan auditar los datos que las distintas corporaciones televisivas
ponen a disposicion de la ciudadanía. El formato de artículo que adopta esta investigacion
es el de la revision descriptiva, radiografiando leyes existentes para poder situarlas en
perspectiva. Esto proporciona una puesta al día y una recopilacion amplia sobre todo lo que
afecta a la transparencia y a la rendicion de cuentas en el Ecuador. Así, lo que se ha realizado
es una busqueda a traves de una estrategia predeterminada, especificando los criterios de
seleccion de leyes (una revision nominal desde el ano 1967 para una correcta
contextualizacion y en profundidad a partir del ano 2004) y determinando una serie de
palabras clave que permitan una busqueda exhaustiva a traves de las fuentes primarias:
transparencia, participacion, control, rendicion de cuentas, publicidad, comunicacion,
televisiones, servicio publico y otros terminos alternativos. En este sentido, la cadencia de
investigacion es la siguiente:
1. Revision bibliografica sobre la transparencia y rendicion de cuentas
2. Delimitacion temporal de la legislacion analizada
3. Delimitacion del ambito material analizado
4. Extraccion de artículos y preceptos de cada ley
5. Exposicion de los resultados en tablas
El objetivo principal de la investigacion es el de construir una matriz legal que
permita abordar de forma holística la transparencia en las televisiones publicas y privadas
del Ecuador. De igual forma, los objetivos secundarios serían los siguientes: proporcionar
informacion amplia sobre transparencia y rendicion de cuentas; identificar las
aproximaciones teoricas elaboradas; ahorrar tiempo en la lectura de documentos primarios;
y sugerir aspectos o temas para futuras investigaciones (Vera Carrasco, 2009). Estos
objetivos, y la propia propuesta de analisis, debe estar matizado por varias consideraciones:
en primer lugar, el cambio que ha supuesto la Constitucion del ano 2008; en segundo lugar,
el impulso que en los ultimos anos se ha dado desde las organizaciones e instituciones a la
transparencia proactiva por la aparicion de una multitud de casos de corrupcion y por la
necesidad de recuperar la legitimidad; en tercer termino, la evolucion de las tecnologías
aplicadas en el ambito de la informacion que permiten disponer de herramientas que
facilitan el acceso a los datos y que las normativas de hace una decada no reconocen;
finalmente, la existencia de multitud de documentos y recomendaciones nacionales e
internacionales que, aunque no tienen rango de ley, sí que ayudan a construir un proceso de
rendicion de cuentas mucho mas expansivo en cuanto a temas y materias susceptibles de
ser auditadas o en las cuales la ciudadanía puede participar de forma institucionalizada.
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4. Hallazgos
Existen muchas leyes, registros oficiales, reglamentos y normas tecnicas que desde
el ano 1967 hasta la actualidad afectan a las televisiones del Ecuador, a saber: Ley de
Radiodifusion y Television publicada en el Registro Oficial No. 785 del 18 de abril de 1975 y
sus reformas; Registros Oficiales No. 691 del 9 de mayo de 1995, en la cual se crea el Consejo
Nacional de Radiodifusion y Television; Registro Oficial No. 699 del 7 de noviembre del
2002; Registro Oficial No. 699 del 7 de noviembre del 2002; Ley Especial de
Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial No. 996 el 10 de agosto de 1992, en la
que se transforma el IETEL en Empresa Estatal de Telecomunicaciones (EMETEL) y crea la
Superintendencia de Telecomunicaciones y su reforma; Registro oficial No. 770, el 30 de
agosto de 1995, con la cual se crea el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL;
Reglamento General a la Ley de Radiodifusion y Television y su Reforma, publicado en el
Registro Oficial No. 864 de 17 de enero de 1996; Reglamento Relativo a la Propiedad de los
Equipos y Control de la Inversion Extranjera en las Concesiones para los Servicios de
Radiodifusion y Television, publicado en el Registro Oficial No. 71 del 20 de noviembre de
1998; Reglamento para Sistemas de Audio y Video por Suscripcion publicado en el Registro
Oficial No. 325 del 24 de noviembre de 1999; Reglamento de Radiocomunicaciones,
publicado en el Registro Oficial No. 215 de 30 de noviembre del 2000; Reglamento de
Aplicacion para la Incorporacion de los Canales de Television Abiertos al Publico, en los
Sistemas de Television por Cable del País; Resolucion No. 2846- CONARTEL-03 de 18 de
diciembre del 2003, aprobada en segunda discusion; Reglamento de Derechos por
concesion y tarifas por uso de frecuencias del Espectro Radioelectrico, publicado en el
Registro Oficial No. 242 del 30 de diciembre del 2003; Reglamento para la Provision de
Segmento Espacial de Sistemas de Satelites Geoestacionarios para los Servicios de
Radiodifusion Sonora y de Television que operan en las bandas de radiodifusion satelital;
Plan Nacional de Frecuencias de Radio y Television. Servicio de Television Analogica
publicado en el Registro Oficial No. 192 del 26 de octubre del 2000; Norma para la
implementacion y operacion de enlaces de radiodifusion sonora utilizando sistemas de
espectro ensanchada; o norma Tecnica para el Servicio Analogico de Audio y Video por
Suscripcion bajo la Modalidad de Cable Físico (Mier, 2015).
No obstante, por ser estas normas excesivamente tecnicas y no influir de forma
directa en el ambito material y objeto de nuestro analisis, la relacion de preceptos y la
revision se han centrado principalmente en cuatro:
1. Constitucion del Ecuador (2008)
2. Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (2004)
3. Ley Organica de Participacion Ciudadana (2010)
4. Ley Organica de Comunicacion (2013)
En la tabla que se muestra a continuacion, referente a la Constitucion del ano 2008,
se describen los ambitos materiales y los artículos en los que figuran las palabras clave
expuestas en la descripcion metodologica. El criterio de recoleccion ha sido laxo, debido a la
necesidad de realizar una recoleccion amplia, ya que se entiende que la depuracion se
realizara en futuras investigaciones una vez se comiencen a construir los indicadores. En
este sentido, la ley fundamental del estado ecuatoriano establece grandes líneas normativas
a desarrollar en el futuro por el legislativo y que afectan de muy diversas formas a este tipo
de empresas: la propiamente informativa, la representacion política, las funciones del
Estado y otras de regimen economico y administrativo.
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Tabla 1. Contenido susceptible de estudio en la Constitución del año 2008
Norma

Constitucion de la Republica del
Ecuador (2008)

Descripción

Artículo

Comunicacion e informacion

Art. 16-Art. 20

Trabajo y seguridad social

Art. 34

Ninas, ninos y adolescentes

Art. 46

Derechos de las comunidades, pueblos y
nacionalidades
Derecho de libertad

Art. 57

Derechos de proteccion

Art. 76

Participacion en los diferentes niveles de
gobierno
Representacion política

Art. 100

Funcion legislativa

Art. 120

Estado de excepcion

Art. 165

Consejo de la judicatura

Art. 181

Funcion de Transparencia y Control Social

Art. 204- Art.
206
Art. 208

Consejo de Participacion Ciudadana y
Control Social
Funcion Electoral

Art. 66

Art. 115

Regimen de competencias

Art. 217 y Art.
219
Art. 225 y Art.
227
Art. 261

Política Fiscal

Art. 288

Regimen Tributario

Art. 300

Sistema financiero

Intercambio economicos y comercio justo

Art. 309 y Art.
312
Art. 313 y Art.
314
Art. 325 y Art.
326
Art. 336

Inclusion y equidad

Art. 340

Educacion

Art. 347

Seguridad Social

Art. 368

Comunicacion Social

Art. 384

Integracion latinoamericana

Art. 423

Tratados e instrumentos internacionales

Art. 432

Corte Constitucional

Art. 434

Administracion Publica

Sectores estrategicos, servicios y empresas
publicas
Formas de trabajo y su retribucion

Fuente: elaboración propia.

En el ano 2004 se aprueba la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la
Informacion Publica (LOTAIP), en la cual todo el articulado es susceptible de estudio para el
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posterior desarrollo de indicadores que permitan auditar las televisiones publicas y
privadas.
Tabla 3. Contenido susceptible de estudio en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Título
Principios generales

Descripción
Principio de la publicidad de la
informacion publica

Artículo
Art. 1

Objeto de la Ley

Art. 2

Ambito de aplicacion de la Ley

Art. 3

Principios de aplicacion de la Ley

Art. 4

Informacion publica

Art. 5

Informacion confidencial

Art. 6

Difusion de la informacion publica

Art. 7

Promocion del derecho de acceso a la
informacion

Art. 8

Responsabilidad sobre la entrega de la
informacion publica

Art. 9

Custodia de la informacion

Art. 10

Vigilancia y promocion de la Ley

Art. 11

Presentacion de informes

Art. 12

Falta de claridad en la informacion

Art. 13

Del Congreso Nacional

Art. 14

Del Tribunal Supremo Electoral

Art. 15

Informacion publica de los partidos
políticos

Art. 16

De la informacion reservada
y confidencial

De la informacion reservada

Art. 17

Proteccion de la informacion reservada

Art. 18

Del proceso administrativo
para acceder a la
informacion publica

De la solicitud y sus requisitos

Art. 19

Límites de la publicidad de la
informacion

Art. 20

Denegacion de la informacion

Art. 21

Del recurso de acceso a la
informacion

Del recurso de acceso a la informacion

Art. 22

De las sanciones

Sancion a funcionarios y/o empleados
publicos y privados

Art. 23

De la informacion publica y
su difusion

Fuente: Elaboración propia
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Siendo un derecho de los ciudadanos ecuatorianos tener acceso a la informacion, la
Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica en su artículo 2 plantea
los siguientes objetivos: a) cumplir con lo dispuesto en la Constitucion Política de la
Republica referente a publicidad, transparencia y rendicion de cuentas; b) cumplimiento de
las convenciones internacionales que sobre la materia ha suscrito legalmente Ecuador; c)
permitir la fiscalizacion de la administracion publica y de los recursos publicos
efectivizandose un verdadero control social; d) garantizar la proteccion de la informacion
personal en poder del sector publico y/o privado; e) democratizacion de la sociedad
ecuatoriana y la plena vigencia de derecho, a traves de un genuino y legítimo acceso a la
informacion publica; y, f) facilitar la efectiva participacion ciudadana en la toma de
decisiones de interes general y su fiscalizacion.
Los principios de aplicacion de esta Ley se encuentran en al artículo 4 de la misma,
partiendo de: a) la informacion publica pertenece a los ciudadanos y ciudadanas; b) el
acceso a la informacion publica es gratuita a excepcion de los costos de reproduccion; c) el
ejercicio de la funcion publica debe ser expuesto; d) las autoridades y jueces competentes
deberan aplicar las normas de esta Ley Organica de la manera que mas favorezca al efectivo
ejercicio de los derechos garantizados; y, e) garantizar el manejo transparente de la
informacion publica, de manera que se posibilite la participacion ciudadana en la toma de
decisiones de interes general y la rendicion de cuentas de las diferentes autoridades que
ejerzan el poder publico.
Ademas, en el artículo 7 de la LOTAIP con respecto a la difusion de la informacion
publica, se considera de manera obligatoria difundir: a) estructura organica funcional, base
legal, regulaciones y procedimientos internos; metas y objetivos en conformidad con los
programas operativos; b) directorio completo de la institucion; c) remuneracion mensual y
todo ingreso adicional; d) los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios
de atencion y demas indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus
derechos y cumplir sus obligaciones; e) contratos colectivos vigentes en la institucion, así
como sus anexos y reformas; f) formularios o formatos de solicitudes que se requieran para
los tramites inherentes a su campo de accion; g) informacion total sobre el presupuesto
anual que administra la institucion, especificando ingresos, gastos, financiamiento y
resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales; h) resultados
de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal; i) procesos
precontractuales, contractuales, de adjudicacion y liquidacion, de las contrataciones de
obras, etc.; j) listado de las empresas y personas que han incumplido contratos; k) planes y
programas de la institucion en ejecucion; l) detalle de los contratos de credito externo o
internos; m) mecanismos de rendicion de cuentas; n) justificativos de movilizacion nacional
o internacional; o) Informacion completa del responsable de atender la informacion publica;
y, p) texto íntegro de sentencias ejecutoriadas y producidas en todas sus jurisdicciones
(Funcion Judicial y Corte Constitucional).
En lo que se refiere a la Ley Organica de Participacion Ciudadana (2010), se
explicitan preceptos de obligado cumplimiento en el ambito de la participacion
institucionalizada de la ciudadanía – o de la audiencia, ademas de los grupos de interes-, en
la produccion de informacion periodística y en la programacion de las televisiones.
Tabla 4. Contenido susceptible de estudio en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Título

Capítulo

Sección

Descripción

Artículo

-

-

Objeto

Art. 1
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Principios
generales

Del poder
ciudadano

-

-

De las
organizaciones
sociales, el
voluntariado y la
formacion
ciudadana

De las
organizaciones
sociales

-

De las acciones
jurisdiccionales
de los derechos
de participacion

El voluntariado de
accion social y
desarrollo

-

De la formacion
ciudadana

-

-

-

Ambito

Art. 2

Objetivos

Art. 3

Principios de la participacion

Art. 4

La participacion y la
construccion del poder
ciudadano
Las organizaciones sociales

Art. 29

Promocion de las
organizaciones sociales

Art. 31

Promocion estatal a las
organizaciones

Art. 32

Fortalecimiento de las
organizaciones sociales

Art. 33

De la congestion y los proyectos
de las organizaciones sociales

Art. 34

De los criterios para el apoyo y
promocion de las
organizaciones sociales

Art. 35

Legalizacion y registro de las
organizaciones sociales

Art. 36

El voluntariado

Art. 37

Proteccion al voluntariado

Art. 38

Formacion ciudadana y difusion
de los derechos y deberes

Art. 39

Mecanismos de formacion
ciudadana y difusion de los
derechos y deberes

Art. 40

De las responsabilidades de los
medios de comunicacion
masiva para difusion de los
derechos y deberes de la
ciudadanía

Art. 41

De la formacion de las
servidoras y los servidores
publicos en los derechos de
participacion ciudadana

Art. 42

Del fomento a la participacion
ciudadana

Art. 43

Accion ciudadana para la
defensa de los derechos de
participacion

Art. 44
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-

-

De los mecanismos
de participacion
ciudadana en la
gestion publica

De la rendicion de
cuentas

-

De los
consejos
locales de
planificacion
-

De las
audiencias
publicas

-

Participacion ciudadana en las
funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social

Art. 45

Del control social a las
funciones Ejecutiva, Legislativa,
Judicial, Electoral y de
Transparencia y Control Social

Art. 46

Los consejos locales de
planificacion

Art. 66

Del presupuesto participativo

Art. 67

Características del presupuesto
participativo

Art. 68

Articulacion de los
presupuestos participativos con
los planes de desarrollo

Art. 69

Del procedimiento para la
elaboracion del presupuesto
participativo

Art. 70

Obligatoriedad del presupuesto
participativo

Art. 71

Definicion

Art. 72

De las audiencias publicas

Art. 73

Convocatoria a audiencias
publicas

Art. 74

De las resoluciones de las
audiencias publicas

Art. 75

Derecho ciudadano a la
rendicion de cuentas

Art. 88

Definicion

Art. 89

Sujetos obligados

Art. 90

Objetivos

Art. 91

Del nivel político

Art. 92

Del nivel programatico y
operativo

Art. 93

Mecanismos

Art. 94

Periodicidad

Art. 95
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Del libre acceso a la
informacion

-

Libre acceso a la informacion
publica

Art. 96

Principios generales

Art. 97

Transparencia a la
administracion publica

Art. 98

Accion de acceso a la
informacion publica

Art. 99

Promocion el derecho de acceso
a la informacion

Art. 100

Democracia electronica

Art. 101

Fuente Elaboración propia

Esta Ley, segun el artículo 1, tiene por objeto propiciar, fomentar y garantizar el
ejercicio de los derechos de participacion de los ciudadanos, colectivos, comunas,
comunidades, pueblos, nacionalidades y demas formas de organizacion lícitas. Dicha
participacion se realiza en la democracia directa y el poder ciudadano y tambien en las
organizaciones sociales, voluntariado y la formacion ciudadana; así como en las acciones
jurisdiccionales, funciones del estado, presupuestos participativos, gestion publica,
audiencias publicas, silla vacía, veedurías y control social. En el artículo 96 de dicha ley, el
Estado garantiza el derecho al acceso a la informacion publica, siendo un instrumento
fundamental para ejercer la participacion ciudadana, la rendicion de cuentas y el control
social.
Finalmente, al estudiar la transparencia en la empresa televisiva de Ecuador, es
imprescindible revisar la Ley Organica de Comunicacion, nacida del propio espíritu
constitucional de entender de forma integrada informacion, derechos y transparencia. Los
artículos susceptibles de estudio se explicitan a continuacion.
Tabla 5. Contenido susceptible de estudio en la Ley Orgánica de Comunicación.
Título

Capítulo

Sección

Descripción

Artículo

Disposiciones
preliminares
y definiciones

-

-

Objeto y ambito

Art. 1

Titularidad y exigibilidad de
los derechos
Contenido comunicacional

Art. 2

Contenidos personales en
internet
Medios de comunicacion
social
Medios de comunicacion
social de caracter nacional

Art. 4

Informacion de relevancia
publica o de interes general

Art. 7

Prevalencia en la difusion de
contenidos
Codigos deontologicos

Art. 8

Normas deontologicas

Art. 10

Principios

-
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Principios y
derechos

Derechos de la
comunicacion

Derechos de
libertad

Derechos de
igualdad e
interculturalidad

Principios de accion
afirmativa
Principio de democratizacion
de la comunicacion e
informacion
Principio de participacion

Art. 11

Principio de interculturalidad
y plurinacionalidad

Art. 14

Principio de interes superior
de ninas, ninos y adolescentes

Art. 15

Principio de transparencia

Art. 16

Derecho a la libertad de
expresion y opinion

Art. 17

Prohibicion de censura previa

Art. 18

Responsabilidad ulterior

Art. 19

Responsabilidad ulterior de
los medios de comunicacion

Art. 20

Responsabilidad solidaria de
los medios de comunicacion

Art. 21

Derecho a recibir informacion
de relevancia

Art. 22

Derecho a la rectificacion

Art. 23

Derecho a replica

Art. 24

Posicion de los medios sobre
asuntos judiciales

Art. 25

Linchamiento mediatico

Art. 26

Equidad en la publicidad de
casos judiciales

Art. 27

Copias de programas o
impresos
Libertad de informacion

Art. 28

Informacion de circulacion
restringida
Derecho a la proteccion de las
comunicaciones personales

Art. 30

Proteccion integral de las
ninas, ninos y adolescentes

Art. 32

Derecho a la creacion de
medios de comunicacion
social
Derecho al acceso a
frecuencias
Derecho al acceso universal a
las tecnologías de la
informacion y comunicacion

Art. 33

Derecho a la comunicacion
intercultural y plurinacional

Art. 36
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Derechos de los
comunicadores

Sistema de
comunicacion
social

Regulacion
de
contenidos

Alcance
De la
institucionalidad
para la
regulacion y el
control

-

-

-

Derecho al acceso de las
personas con discapacidad

Art. 37

Participacion ciudadana

Art. 38

Derecho a la clausula de
conciencia
Derecho a la reserva de la
fuente
Derecho a mantener el secreto
profesional

Art. 39

Libre ejercicio de la
comunicacion
Composicion laboral de los
medios de caracter nacional

Art. 42

Derechos laborales de las y los
trabajadores de la
comunicacion
Conformacion

Art. 44

Objetivos

Art. 46

Consejo de regulacion y
desarrollo de la informacion y
comunicacion
Integracion

Art. 47

Atribuciones

Art. 49

Requisitos

Art. 50

Destitucion

Art. 51

Causales de destitucion

Art. 52

Financiamiento

Art. 53

Consejo consultivo

Art. 54

Superintendencia de la
informacion y comunicacion

Art. 55

Atribuciones de la
superintendencia de la
informacion y comunicacion
Procedimientos
administrativos
Resoluciones de la
superintendencia
Caducidad y prescripcion

Art. 56

Identificacion y clasificacion
de los tipos de contenidos

Art. 60

Contenido discriminatorio

Art. 61

Prohibicion

Art. 62

Criterios de calificacion

Art. 63

Medidas administrativas

Art. 64

Clasificacion de audiencias y
franjas horarias

Art. 65

Contenido violento

Art. 66

Prohibicion

Art. 67
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-

Contenido sexualmente
explícito
Suspension de publicidad

Art. 68

Tipos de medios de
comunicacion
Responsabilidades comunes

Art. 70

Acceso a los medios de
comunicacion de los
candidatos y candidatas a
cargos eleccion popular
El defensor de las audiencias

Art. 72

Obligaciones de los medios
audiovisuales

Art. 74

Obligaciones de los sistemas
de audio y video por
suscripcion
Transmision de senal abierta
por los sistemas de audio y
video por suscripcion

Art. 75

Suspension de la libertad de
informacion
Definicion

Art. 77

Empresas publicas de
comunicacion
Objetivos

Art. 79

Financiamiento

Art. 81

Consejos ciudadanos

Art. 82

Medios de comunicacion
publicos de caracter oficial

Art. 83

Medios de
comunicacion
privados

Definicion

Art. 84

Medios de
comunicacion
comunitarios

Definicion

Art. 85

Accion afirmativa

Art. 86

Financiamiento

Art. 87

Transparencia
de los medios de
comunicacion
social

Registro publico

Art. 88

Actualizacion

Art. 89

Difusion de tiraje

Art. 90

Archivo de soportes

Art. 91

Publicidad

Actores de la publicidad

Art. 92

Extension de la publicidad

Art. 93

Proteccion de derechos en
publicidad y propaganda

Art. 94

Inversion publica en
publicidad y propaganda

Art. 95

Inversion en publicidad
privada

Art. 96

-

Medios de
comunicacion
publicos
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Produccion
nacional

Espectaculos
publicos
Del espectro
radioelectrico

Espacio para la produccion
audiovisual nacional

Art. 97

Produccion de publicidad
nacional
Concentracion del espacio
para la produccion

Art. 98

Produccion nacional

Art. 100

Productores nacionales
independientes
Fomento a la produccion
nacional y produccion
nacional independiente
Difusion de los contenidos
musicales
Proteccion a ninas, ninos y
adolescentes

Art. 101

Administracion del espectro
radioelectrico

Art. 105

Distribucion equitativa de
frecuencias
Reconocimiento por inversion
y experiencia acumuladas

Art. 106

Modalidades para la
adjudicacion de concesiones

Art. 108

Adjudicacion directa

Art. 109

Adjudicacion por concurso
para medios privados y
comunitarios
Inhabilidades para concursar

Art. 110

Terminacion de la concesion
de frecuencia

Art. 112

Prohibicion de concentracion

Art. 113

Concesiones para repetidoras
de medios privados y
comunitarios
Autorizaciones para
repetidoras de medios
publicos nacionales
Plazo de concesion

Art. 114

Intransferibilidad de las
concesiones
Concesiones al sector
comunitario
Enlaces de programacion

Art. 117

Fuente: Elaboración propia
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El objeto de esta Ley que se detalla en el Artículo 1, es desarrollar, proteger y regular,
en el ambito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicacion establecidos
constitucionalmente. Así, el artículo 13 indica que las autoridades y funcionarios publicos,
así como los medios publicos, privados y comunitarios, facilitaran la participacion de los
ciudadanos en los procesos de la comunicacion. Ademas, en el artículo 16 se explica el
principio de transparencia en donde los medios de comunicacion social difundiran sus
políticas editoriales e informativas y su codigo deontologico en portales web o en
instrumentos a disposicion del publico.

5. Discusión y conclusiones
La transparencia en el Ecuador debe ser entendida desde la mas alta consideracion
legal y mediante una conceptualizacion abarcadora: en la mas alta consideracion porque
esta se situa en la propia Constitucion a traves de la llamada Funcion de Transparencia y
Control Social, uno de los cinco poderes del Estado junto de los clasicos Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, ademas de la Funcion Electoral; y con una concepcion abarcadora porque se
relaciona de forma directa con la participacion, el acceso a la informacion publica y otra
serie de preceptos que tienen su traslacion al ambito instrumental, por ejemplo, en el
Consejo de Participacion Ciudadana y Control Social (CPSS). La primera conclusion, pues, es
que la transparencia tiene un alto y exigente desarrollo normativo.
En segundo lugar, y en consonancia con el exigente desarrollo normativo, su
aplicacion tiene un caracter estricto -desde el punto de vista formal- ya que afecta a un alto
numero de organizaciones e instituciones, ya tengan estas caracter publico o caracter
privado, o que de alguna forma su financiamiento tenga algun tipo de relacion con la
Administracion. Así, se establece una vision amplia de a quien afecta la rendicion de cuentas:
no solo a la organizacion, sino tambien al conjunto de las personas físicas o jurídicas que
trabajan dentro de ella o con ella, vinculadas de forma directa (cuenta ajena) o indirecta a
las mismas. Y finalmente, las materias susceptibles de aportar datos de interes al conjunto
de la ciudadanía son practicamente todas, salvo las que afectan a la propia seguridad
nacional. Por lo tanto, una segunda conclusion es que la publicidad de la informacion publica
tiene un caracter expansivo, extensivo y no reservado.
En tercer lugar, las cuatro leyes analizadas y que de forma íntegra o colateral legislan
ambitos materiales que tienen que ver con el funcionamiento de las televisiones, dibujan un
completo y complejo entramado jurídico que obligara a un ejercicio de síntesis para la
construccion de indicadores que permitan auditar el comportamiento de las empresas
informativas. De la revision legal y de la extraccion de parte del articulado, se puede deducir
que la legislacion ecuatoriana -en el ambito estudiado- es lo suficientemente amplia como
para que la ciudadanía exija con todas las garantías los datos que poseen las televisiones, en
tanto empresas, y en tanto que trabajan con un bien de servicio publico. De esta forma, de
la lectura de las leyes, se pueden extraer ocho categorías de analisis aplicables a dichos entes:
la institucional; la de la gobernanza; la de la relacion con grupos de interes; el ambito
economico; las relaciones laborales; la descripcion de infraestructura; el control de los
procesos de produccion; y el acceso a contenidos. Como tercera conclusion, y atendiendo a
dichas unidades, los parametros y bloques para la futura construccion de indicadores sería
la
siguiente,
siguiendo
el
procedimiento
realizado
por
Infoparticipa
(http://mapainfoparticipa.com/index/home/4) para los municipios, con las necesarias
revisiones y adaptaciones necesarias a nuestro objeto de estudio:
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1. Transparencia de la corporacion; 1.1 ¿Quienes son los representantes?; 1.2 ¿Como
gestionan los recursos colectivos?; 1.3 ¿Como gestionan los recursos economicos:
presupuestos, salarios, contrataciones, subvenciones...?;
2. Informacion para la participacion; 2.1 ¿Que informacion proporcionan sobre la
corporacion y la gestion de los recursos colectivos?; 2.2 ¿Que herramientas ofrecen para la
participacion ciudadana?
Con estas conclusiones conseguimos, tal y como indicamos en la introduccion,
generar una base teorico-practica para auditar la transparencia de las televisiones de
Ecuador y tambien alcanzar el objetivo general y los específicos, ya que se ha construido la
matriz legal para abordar la transparencia de las de las televisiones del país como sustento
para investigaciones que hagan evaluaciones, tal y como nos proponemos hacer en el futuro,
o con otras finalidades.
En base a esta estructura de indicadores y de las propias auditorías que de ella se
deriven, se abren varias líneas de investigacion en torno a la television publica y privada. En
primer lugar, si en efecto la evolucion de las tecnologías de la informacion y el conocimiento
estan facilitando -de forma efectiva- el acceso a la informacion publica; en segundo lugar, si
las exigencias legales estan a la par de las exigencias sociales; posteriormente, la existencia
de paridad en el cumplimiento de los imperativos de gestion y en el fomento de los
mecanismos de participacion de la audiencia (ciudadanía); por otro lado, si las televisiones,
a traves de sus corporaciones, responden adecuadamente a lo demandado por la sociedad y
por la ley; y finalmente, si la independencias de las televisiones a respecto de los poderes
publicos es un condicion necesaria para la mejora de los procesos de transparencia.
En el ambito de la discusion, se pueden establecer tres líneas. Por una parte, la
unificacion de criterios y de exigencias a la hora de abordar las televisiones publicas y
privadas. Si bien desde un punto de vista estrictamente etico no debería existir diferencias
entre unas y otras, la ley a veces no deja claro que es lo que afecta o no a estas ultimas,
cuestion a determinar en futuras investigaciones y necesario para la construccion de los
indicadores.
En segundo termino, la necesaria incorporacion de las recomendaciones nacionales
e internacionales. En el ambito nacional, el llamado “Plan Nacional del Buen Vivir” (vector
direccional de la accion política en el ultimo lustro), que habla sobre el incumplimiento de
las políticas de transparencia en el ambito comunicativo de instituciones, organismos
publicos y partidos políticos, y para ello establece una serie de lineamientos en forma de
objetivos que se tendran que ponderar para su transformacion -o no- en indicadores. Al igual
que otras recomendaciones de otros organismos, como Transparencia Internacional, la
Union Europea de Radiodifusion, de la UNESCO para el desarrollo mediatico, de la Comision
Europea sobre los indicadores de servicio publico o de las del Grupo de Investigacion
“Laboratori de Periodisme i Comunicacio per a la Ciutadania Plural” de la Universitat
Autonoma de Barcelona.
Finalmente, una tercera línea de discusion que tiene que ver principalmente con la
Ley Organica de Comunicacion, y en que medida los procesos de transparencia recogidos en
dicha norma ayudan en sí mismo a mejorar el pluralismo, la participacion y un mejor
ejercicio de las facultades de los periodistas.
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