PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio No. T. 01-SGJ-21-0001
Quito, a 25 de mayo de 2021

Sefiora Abogada
Guadalupe Llori Abarca

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
En su despacho

De mi consideracién:
De conformidad con el numeral 2 del Articulo 134 de la Constitucién de la Republica y
el numeral 2 del Articulo 54 de la Ley Organica de la Funcién Legislativa, adjuntole
remito a usted y, por su intermedio, a la Asamblea Nacional, el proyecto de LEY
ORGANICA DE LIBRE EXPRESION Y COMUNICACION, asi como la
correspondiente exposicion de motivos, para su conocimiento, discusion y aprobacién.

Con sentimieigsde distinguida consideracion y estima.

Adjunto lo indicado
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

EXPOSICION DE MOTIVOS
Ecuador es un Estado democratico. Su Constitucién establece una serie de instituciones para
garantizar esta democracia. Una deestases el derechoa la libertad de expresion,la cualtiene una

importancia fundamental para las personas como individuos, pues es el derecho que tiene todo
ser humano a pensarpor si mismo y a compartir con otros informaci6ne ideas, propias o ajenas.

El desarrollo creativo de las personasenel arte, la cultura,la ciencia, la tecnologia o la politica
noseria posible sin este derecho.
El derechoa la libertad de expresin tambiéntiene unarelacion estructural con la democracia. La
formaci6nde unaopinion publica informaday consciente de sus derechos, el control ciudadano

sobre la gestion publica y la exigencia de responsabilidad de los funcionarios estatales no serian
posiblessi este derecho no fuera plenamente garantizado.

El derecho a expresar ideas propias, circular informacién y deliberar de manera abierta y
desinhibida sobre los asuntos que nos conciernena todoses indispensable para la consolidacion,

funcionamiento ypreservacién de la democracia. Sin embargo, para realmente garantizareste
derecho es necesario mucho mas que su reconocimiento formal en la Constitucion. Para que el

derecho a la libertad de expresién se ejerza de manera robusta y cumpla su funcién democratica

es necesaria la existencia de ciertas condiciones minimas que promuevanel ejercicio pleno de
este derecho.

Las condiciones para que el derecho a la libertad de expresion florezca son muchas, pero la

primerade todas, porser una condiciénnecesaria para todaslas demas,es que este derecho cuente

con un marco juridico que permita ejercerlo de una manera verdaderamente libre. No existe
libertad de expre: n real si determinadas ideas pueden ser censuradasantes de expresarse 0siel
Estadotieneel poderde castigar ciertos pensamientos. Tampocoexiste libertad de expresiénsi el

Estado puedecoaccionara las personas a expresaralgo en lo que no creen, 0 usar fondos puiblicos
para ahogarciertas expresiones saturandoel “mercado de ideas” de otras mas favorables a sus

intereses.

El derechoa la libertad de expresion y la democracia también dependen delosperiodistas y los

medios de comunicacién. Los medios de comunicacién son el resultado de la asociacién de
individuos que combinansu capital y trabajo para producir informacion e ideas que no podrian
producir solos con la mismaeficiencia que en conjunto. Sin esta combinacién de talento y
recursos, mucha informacion necesaria para la creacién, funcionamiento, consolidacion y
preservacion de regimenes democraticos jamas habria visto la luz del dia. Por esta razon, es
esencial que los medios de comunicaciény los periodistas tengan los mismosderechos y garantias

para expresar sus ideas que tienen todoslos individuos.

Es posible que esta combinacion de capital y trabajo que facilita la creacion de medios de
comunicaciénles dé a estos unapresencia o volumen mayorqueel que tienen las demaspersonas.
Para algunos esto constituye una buena raz6n para regular a los medios de comunicacién. Sin
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embargo, la experiencia ha demostrado que muchasveces el remedio puede ser peor que la
enfermedad, pues la regulacién de la calidad del discurso de los medios de comunicacién en
realidad se ha convertido en un pretexto para censurarlos o castigar la expresion de ciertas ideas
peligrosas para quien detenta ese poder.
Conel pretexto de garantizarla calidad del discurso publico, la Ley de Comunicacién ha creado
un régimen que ha producido muchodafio y pocosbeneficios.
En este contexto, es claro que una sociedad democratica, como la ecuatoriana, se debe a si misma

asegurarse que los derechosa la libertad de expresién y de prensa sean protegidos eficazmente.
Es una prioridad que ya no puedepostergarse, pues ya son muchosaiiosenlos queel pais ha sido
conmocionadopor censura, ataques y amenazas a periodistas y comunicadores.
Asi, vale tomar en cuenta que Ecuadorocupael puesto 96 entre 180paises en el Indice Mundial
de Libertad de Prensa 2021 que elabora la organizacién Reporteros Sin Fronteras. Este pobre
desempefio obedece la violencia ypresiones quesufrenlos periodistas en nuestropais, y también

al deficiente marcojuridico en relaciéna la libertad de expresion.
Tan graveha sidola situacion de la prensa ecuatoriana que en su ultimavisita al pais, los Relatores

Especiales de la Libertad de Expresion de la Comisiénde las Naciones Unidassobre los Derechos

Humanos y de la Comision Interamericana de Derechos Humanos «observaron que la
persecucién ejercida durante casi diez afios habia sometido a esos agentes a una pres in
considerable. El periodismo comoprofesion y comoinstitucién fundamentalde la democracia se

habiavisto socavadoy desacreditado. Algunos de los miembros mds valiosos de la profesion se

habianvisto obligados a abandonarel periodismooel paispor temor a las represalias y por la

falta de oportunidades 0 habian sufrido el efecto desalentador de las politicas antes
mencionadas». Asi lo recogen en su informe conjuntode 2019.
En reiteradas ocasiones estos organismos internacionales encargados de monitorear el

cumplimiento de los derechos humanos han formulado recomendaciones especificas para
Ecuador. Han sugerido que cese la persecucién judicial a periodistas y comunicadores, que se
cese de acudir al derecho penal para solucionar los conflictos que surjan de la difusion de
opiniones y también que se refuercen las proteccionesa la laborperiodistica. Ya es tiempo de
incorporar estas mejoras y asi lograr que la legislacion ecuatoriana sea protectora de la libre
expresion en lugar de su persecutora.

Tanto la Comision de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como la Comision
Interamericana de Derechos Humanos, han precisado qué cambios debe introducirel Estado para
robustecerla libertad de expresion. En su informe conjuntode junio 2019 los Relatores Especiales
para la Libertad de Expresion de ambos organismos concluyen que es necesario que las
autoridades competentes hagan lo siguiente:
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1.

«Refuercenel marcojuridico para garantizar eficazmente el derecho de los periodistas
y los medios de comunicaci6n a proteger sus fuentes y garantizar que toda restriccion se
ajuste a los criterios mds estrictos de conformidad con las normas internacionales
pertinentes (...)».

2.

«Despenalicen los delitos contra el honor y la reputacién y los transformen en

infracciones civiles, de conformidad con las normas internacionales de derechos
3.

humanos y las mejores practicas en la materia».
«Apoyenel establecimiento de un cédigo de ética periodistica y un mecanismo de
autorregulacion(...)».

Por estos motivos, y considerando el mandato constitucional que obliga a contar con una ley de
comunicacién, es imperativo reemplazarla legislacion actualmente vigente y en su lugar adoptar
un marco normativo moderno, democratico ylibre. Es hora de aprenderla leccién que la mejor

soluciénal problema del abusoa la libertad de expresion es siempre mas expresiOn, nuncasilencio
forzado.
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CONSIDERANDO:

Que de acuerdoalarticulo 18 de la Constitucién de la Republica todaslas personastienen
el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir informacion veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,

acontecimientosy procesosde interés general, y con responsabilidadulterior;

Que conformeal articulo 16 de la Constitucin todas las personas tienen derecho a una
comunicacion libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa; a la creacién de
medios de comunicacién social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las
frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestion de los medios de comunicacién
publicos, privados y comunitarios y a bandas libres para la explotacién de redes
inalambricas;
Que de acuerdo alarticulo 20 de la Constitucion el Estado garantizara la clausula de
conciencia a toda persona, el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes

informen, emitan sus opinionesa través de los mediosu otras formas de comunicacién 0
laboren en cualquier actividad de comunicacién;
Queel articulo 66 de la Constitucion reconocea todosel derecho a opinar y expresar su
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones;
Que de acuerdo alarticulo 384 de la Constitucién el sistema de comunicacién social
asegurara el ejercicio de los derechos a la comunicacion,a la informacién a la libertad
de expresion y fortalecera la participacion ciudadana; y para ello el Estado formularala
politica publica de comunicacion,con respetoirrestricto de la libertad de expresion y de
los derechos de la comunicacién consagrados en la Constitucién y los instrumentos
internacionales de derechos humanos;

Que segunel articulo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de las
Naciones Unidas nadie podra ser molestadopor sus opiniones;
Que de acuerdo con la Convencién Americana sobre Derechos Humanostoda persona
tiene derecho la libertad de pensamiento y expresién que comprendela libertad de
buscar, recibir y difundir informacién e ideas de toda indole, sin consideracién de
fronteras, sin censura previa solo con sujecién a responsabilidades ulteriores
expresamenteestablecidasporley;
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Que la Comisién Interamericana de Derechos Humanos en respaldo a la Relatoria
Especial para la Libertad de Expresion ha adoptadola Declaracion de Principios sobrela
Libertad de Expresién;

Que segtin el articulo 424 de la Constitucidn, los tratados internacionales de derechos
humanosratificados por el Estado que reconozcan derechos mas favorables a los
contenidosen la Constitucién prevaleceran sobre cualquier otra normajuridica 0 acto del
poderpublico.
Que la Corte Constitucional en el caso No. 1651-12-EP/20 realizé algunas
determinacionessobrelas restricciones a las opiniones que pueden emitir los medios de
comunicaci6n durante el periodo electoral;
Que de acuerdo con la Declaracion de Chapultepec del 11 de marzo de 1994 una prensa
libre es condicién fundamentalpara la resolucion de conflictos, la promocionde bienestar
y la protecciéndela libertad; que no debeexistir ley 0 acto de poderque coarte la libertad

de expresi6n o de prensa;

En ejercicio de las facultades dispuestas en el numeral6 del articulo 120, y en el numeral
2 del articulo 133 de la Constitucién de la Republica, expide la siguiente

LEY ORGANICA DE LIBRE EXPRESION Y COMUNICACION
CAPITULOI:
OBJETO, AMBITO Y PRINCIPIOS
Articulo 1.- Objeto.- Esta ley tiene por objeto defender, promover y garantizar las
libertades de expresion, de comunicaciényde prensa.
Articulo 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos
establecidos en esta Ley, individual 0 colectivamente, todas las personas ecuatorianas y

extranjeras que se encuentrenenel territorio nacional, sin importar su cargo o funcion en
la gestion publica o la actividad privada, asi como los nacionalesque residen en el exterior
en los términosy alcances en que sea aplicable la jurisdiccion ecuatoriana.
Los derechosy garantias establecidos en los instrumentosinternacionales ratificados por
el Ecuador,la Constitucion o la presente Leyseran de directa e inmediata aplicacién por
yante cualquier servidor publico, administrativo o judicial de oficio o a peticidn departe.
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Articulo 3.- Principios.- Todas las funciones del Estado, en el ejercicio de sus
competencias, garantizaran los derechosde libertad de expresién,libertad de prensa y
comunicaci6n yrespetaranlos siguientes principios:
Lalibertad de expresiOn, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho
fundamentale inalienable, inherente a todas las personas. Es ademasun requisito
indispensable para la existencia mismade una sociedad democratica. Lalibertad
de expresion noesni podrainterpretarse como una concesién del Estado.

wo

Unaprensalibre es condicién fundamental para que las sociedades resuelvan sus
conflictos, promuevanel bienestar y protejan su libertad.

Toda personatiene el derechoa buscaryrecibir informacion, expresar opiniones
y divulgarlas libremente, respetando los derechos de terceros, en los términos que

prevéel articulo 13 de la Convencién Interamericana sobre Derechos Humanos.

Lalibertad de expresion y prensa no seran consideradas como underecho limitado
al ejercicio profesional de la comunicacion.
El ejercicio del derecho de libertad de expresidn y de prensa abarcan las
expresionesartisticas, culturales,religiosas, politicas o de cualquier otra indole.
Es obligacién del Estado ysus funcionarios dar acceso la informacion relativa
al ejercicio de sus competencias, en forma equitativa y oportuna. No existira
reserva de informacion excepto en los casos expresamente establecidosenla ley.
Todas las personas deben contar con igualdad de oportunidades para recibir,
buscar e impartir informacién por cualquier medio de comunicacion sin
discriminaci6n por ningtin motivo,inclusive los de raza, color, religion, sexo,
género,idioma, opiniones politicas o de cualquier otra indole, origen nacional o
social, posicién econdmica, nacimiento o cualquier otra condicion social.

Quienesejercen la funcién publica se encuentran sujetos a un mayorescrutinio
porparte de la sociedad que quienesno ejercen tales funciones.
La imposiciénde restriccionesa las libertades de prensa y de expresién solamente
puedeprovenir de normascon rango deley organica.
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10. Se prohibe la censura previa de cualquier expresion, opinion o informacién
difundida por cualquier medio, salvo el caso de espectaculos publicos en los que
se requiera regular el acceso ellos a efectos de tutelar la infancia y adolescencia,
segun lo establecido en la ley de la materia.

. Se prohibe crear obstaculos al libre flujo informativo o a la circulacién de los
periodistas y comunicadores.
12. Ninguna persona debe ser discriminada por sus expresiones 0 publicaciones.

Ningun medio de comunicacion,periodista 0 comunicadorpodraser discriminado
o favorecido por lo que publica o deja de publicar.

. El ejercicio de la actividad periodistica y de comunicacién debe regirse por
estandares éticos y de autorregulacion, en ningin caso por estandares o
regulaciones impuestasporel Estado.
14. La credibilidad de los medios de comunicaciénesta ligada a su compromiso con
la verdad, a la busqueda de precision, imparcialidad y equidad, y a la clara
diferenciacion entre los mensajesperiodisticos y los comerciales.
. Ningun medio de comunicaci6n,periodista 0 comunicador podra ser sancionado

por opinar o formularcriticas 0 denuncias contra el poder publico. No podra
iniciarse en contra de ellos procedimientos penales, de ningunanaturaleza, por sus
opiniones. Su responsabilidadulterior sera de naturaleza civil exclusivamente.
Se entiende por responsabilidad ulterior la obligacién que tiene toda persona de
asumirlas consecuenciaslegales posteriores a difundir, a través de los medios de
comunicacién, contenidos que lesionen los derechos establecidos en los
instrumentosinternacionalesratificados por el Ecuador, en la Constitucion y la
ley. Habra lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicacion,
solamente cuando los contenidosdifundidos sean asumidos expresamenteporel
medio o nosehallen atribuidos explicitamente a una persona.
En la determinacién de dicha responsabilidadregira el principio de la real malicia,
esto es, debera probarse que el presunto responsable actud con conocimiento de
que sus afirmaciones eran falsas o con imprudente y notoria despreocupacién
sobre si eran o no falsas.
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16. La importacién de bienes 0 insumosque sean destinadosalejercicio de la libertad
de prensa, tales como la importacién de papel periddico o similares, no estaran
sujetos a impuestos,tasas, tarifas, o contribuciones. Los requisitos necesarios para
obtener permisos, licencias de importacion o en general cualquier permiso en la
cadena de distribucién de estos bienes 0 insumos deberan ser estrictamente
necesarios para precautelar un interés puiblico real y no podran constituir un cargo
u obstaculo para las actividades de los medios de comunicacién. Asimismo, la

concesion0 retiro de publicidad estatal, no podrautilizarse para premiaro castigar
a periodistas 0 medios de comunicacién por sus opiniones, lineas editoriales,
informativas 0 politicas.
17. Los medios de comunicacién promoveran de formaprioritaria el ejercicio de los
derechos a la comunicacién delas nifias, nifios y adolescentes, atendiendo el
principio de interés superior establecido en la Constitucion y en el Codigo dela
Nifiez y la Adolescencia.
Articulo 4.- Sistema Interamericano de Derechos Humanos.- En virtud de los articulos
417 y 424 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, los instrumentos
internacionales de derechos humanosy la jurisprudencia de la Corte Interamericana de

Derechos Humanosconrespecto al ejercicio de las libertades de expresion y de prensa
seran vinculantes y de preferente aplicacion para todos los organismosdel Estado.

CAPITULO II:

AUTORREGULACION, DERECHOS DE REPLICA, RESPONSABILIDAD
ULTERIOR, NO DISCRIMINACION Y COMUNICACION INTERCULTURAL
Articulo 5.- Autorregulacién.- Los medios de comunicaci6n deberan regular su propio
comportamiento por medio de cdédigos de ética ypoliticas editoriales y/o informativas,
los cuales deberan difundirse en sus portales web o en un instrumento que se halle a
disposicién del publico.
Articulo 6.- Derecho a la réplica 0 respuesta.- Toda personaque hayasido directamente
mencionadaa través de un medio de comunicacion, de forma que afecte sus derechos a

la dignidad, honra o reputacion, tiene derecho a que ese medio publique o brinde acceso

para quese realice su réplica 0 respuesta de formagratuita, con las mismascaracteristicas,

dimensiones, pagina o seccién en medios escritos, 0 en el mismo programa, espacio y
horario en medios audiovisuales y medios web, en el término de 72 horas o en las

proximas 3 programaciones, a partir de la solicitud escrita planteada por la persona
afectada.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

Articulo 7.- Derecho a obtener copias de programas o impresos.- Toda persona que
se sienta afectada por informaciones de un medio de comunicacién, podrasolicitar
fundamentadamentecopias de dichos programas o publicaciones.
Los medios de comunicacién tienen la obligacién de atender favorablemente, en un

término no mayor a 5 dias, las solicitudes de entrega de copias de los programas o
publicaciones que sean presentadasporescrito.

Estas copias podranserutilizadas en accionesciviles de responsabilidad ulterior. En caso
de no ser entregadas podra solicitarse el acceso judicial a la misma, conforme las
disposiciones del Cédigo Organico General de Procesos.
Articulo 8.- Derecho a la proteccién de las comunicaciones personales.- Todas las
personastienen derecho la inviolabilidad y al secreto de sus comunicacionespersonales,
ya sea que éstas se hayan realizado verbalmente, a través de las redes y servicios de
telecomunicaciones legalmente autorizadas 0 mediante soportes en papel o dispositivos
de almacenamiento electronico, de conformidad con la ley que regule la proteccién de
datos personales.
Se excepttian los casos en que el juez competente expresamente autorice el acceso a
comunicaciones personales en aplicacion dela ley y respetando las garantias del debido

proceso.

Articulo 9.- Derecho a la comunicaci6n intercultural y plurinacional.- Los pueblos y
nacionalidades indigenas, afroecuatorianas y montubias tienen derecho a producir y
difundir en su propia lengua, contenidos que expresen reflejen su cosmovision, cultura,
tradiciones, conocimientosy saberes.
Articulo 10.- Derecho al acceso de las personas con discapacidad. Se garantiza el
derecho al acceso yejercicio de los derechos a la comunicacién de las personas con
discapacidad. Para ello, los medios de comunicaciOn socialy las instituciones publicas y
privadas que conforman el sistema de comunicacidn social desarrollaran

progresivamente, entre otros, los siguientes mecanismos:

a) Uso de subtitulos;
b) Incorporacion de un recuadro adecuado para la interpretacién de lengua de sefias
ecuatoriana;
c) Sistema braille; y,
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d) Otros sistemas desarrollados 0 a desarrollarse.
El Estado formulara politicas publicas que permitan la investigaci6n para mejorar el
acceso preferencial de las personas con discapacidada las tecnologias de informacion y
comunicacion.

Estos mecanismosseran incorporadosprioritariamente en los contenidos de programas
educativos, noticias, campafias electorales e informacién emergente sobre riesgos,
desastres y anuncios de estados de excepcién. Los portales web de los medios de
comunicaci6ndel pais incorporaran normas técnicas de accesibilidad al contenido web.

CAPITULOIII:
DERECHOSDE LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES
Articulo 11.- Derecho a la clausula de conciencia.- La clausula de conciencia es un
derecho de periodistas y comunicadores sociales que tiene por objeto garantizar la

independencia en el desempefio de sus funciones.

Los periodistas y comunicadores sociales podran aplicar la clausula de conciencia, sin
queeste hecho pueda suponerlessanci6no perjuicio, para negarse de manera motivadaa:
1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes
contrarios al Cédigo de Etica del medio de comunicacién 0 los principios éticos de la
comunicacion;

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un
superior en contravencién al Cédigo de Etica del medio de comunicacién 0 a los
principios éticos de la comunicacion.
Articulo 12.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda
informacion deinterés general podra ser obligada a revelar la fuente de la informacién.
Esta proteccion nole eximede responsabilidad ulterior.
Articulo 13.- Derecho a mantenerel secreto profesional.- Ninguna personaquerealice
actividades de comunicacion social podra ser obligadaa revelar los secretos confiados a
ella en el marco delejercicio de estas actividades.
Articulo 14.- Libre ejercicio de la comunicacién.- Las personasejerceran libremente

los derechos a la comunicacion, libertad de prensa y expresién reconocidos en la
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Constitucién,los instrumentosinternacionales de derechos humanosy esta Ley. No podra
exigirse afiliacién a gremio o agrupaci6nalgunaparael ejercicio de dichasactividades.
DISPOSICIONES REFORMATORIAS
PRIMERA.- Cambiese de nombre a la Ley Organica de Comunicacién promulgada en
Registro Oficial Suplemento 22 del 25 de junio de 2013 yreformadaa través de Registro
Oficial Suplemento 432 del 20 de febrero de 2019 y de Registro Oficial Segundo
Suplemento 382 de 1 de febrero del 2021 que en adelante se denominara “Ley de
Publicidad, Produccién Nacional y Espectro Radioeléctrico”.
SEGUNDA.- Cambiese la numeracién desdeel articulo 91.5 hasta el 118 de la Leyde
Publicidad, Produccién Nacional y Espectro Radioeléctrico cuya denominacion fue
reformada mediante disposicion reformatoria primera de esta Ley, segtin la siguiente
tabla:
Articulo anterior

Articulo vigente

91.1

I

91.2

2

91.3.

3

91.4

4

O15

5

91.6

6

91.7

7

92

8

93

9

94

10

95:

11

96

12

97

13

98

14
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99

15

100

16

101

17

102

18

103

19

104

20

105

21

106

22

107

23

108

24

109

25

110

26

111

27

112

28

113

29

114

30

115

31

116

32

117

33

118

34

SEGUNDA.- Cambiese la numeraciéndelostitulos de la Ley de Publicidad, Produccion
Nacional y Espectro Radioeléctrico cuya denominacién fue reformada mediante
disposicién reformatoria primera de esta Ley, segtin la siguiente tabla:
Titulo anterior

Titulo vigente
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Titulo VI: Publicidad, Produccién

Titulo I: Publicidad, Produccién Nacional

Titulo VII: Del Espectro Radioeléctrico

Titulo II: Del Espectro Radioeléctrico

Nacional y Espectaculos Publicos

y Espectaculos Publicos

DISPOSICIONES DEROGATORIAS
PRIMERA.- Deréguesedesdeel articulo 1 hasta el articulo 91.4 y desde elarticulo 104
al 119 de la Ley Organica de Comunicacién promulgada en Registro Oficial Suplemento
22 del 25 de junio de 2013 yen sus reformas promulgadasen Registro Oficial Suplemento
432 de 20 de febrero del 2019 y en Registro Oficial Suplemento 382 de 1 de febrero del

2021, asi comotodassus disposicionesgenerales.

SEGUNDA.- Derdguese el articulo 182 y el numeral 1 del articulo 396 del Codigo

OrganicoIntegral Penal.

DISPOSICION FINAL
La presente leyentrara en vigora partir de su publicacién en el Registro Oficial.
Dadoy suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano
de Quito, provincia de Pichincha, a los

