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DECRETO N° ___ 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el Artículo 6 de la Constitución de la República reconoce el derecho fundamental a 

la comunicación, al establecer que toda persona puede expresar y difundir libremente 

sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el 

honor, ni la vida privada de los demás. 

II. Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 

internacionales vinculantes jurídicamente para nuestro país, también reconocen el 

derecho a la comunicación al enunciar que todo individuo tiene el derecho a la libertad 

de expresión y opinión, lo cual incluye, no ser molestado a causa de sus opiniones, 

investigar y recibir informaciones y opiniones de toda índole, y tener la posibilidad real 

de difundirlas sin limitación de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier medio de expresión. 

III. Que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de 

Estados Americanos, en tanto que los medios de comunicación social tienen un rol 

primordial en el ejercicio del derecho a la comunicación, afirma que estos deben estar 

sujetos a leyes que eviten los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los 

mismos, a efecto de no restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno 

ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.  

IV. Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), ha venido promoviendo la pluralidad y diversidad de los medios de 

comunicación social, en el sentido que el Estado debe fomentar y proteger no sólo a los 

medios de propiedad privada, sino también a los medios de comunicación 

administrados por comunidades organizadas, ONGs, instituciones académicas o 

culturales, sindicatos, asociaciones de periodistas, y demás actores no lucrativos de la 

sociedad civil. 

V. Que en El Salvador existe un modelo de medios de comunicación social que no responde 

a los criterios y parámetros democráticos de inclusión, equidad y transparencia, que 

plantean la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO, ya que la vigente Ley de 

Telecomunicaciones no reconoce ni protege el quehacer de los medios de comunicación 

comunitaria, y establece mecanismos que riñen con el derecho a la igualdad en la 

asignación de frecuencias en el espacio radioeléctrico, entre otros aspectos contrarios a 

dichos criterios. 

VI. Que tanto la UNESCO como los organismos especializados de derechos humanos antes 

referidos, han recomendado a los Estados la adopción de medidas legislativas que 

regulen la protección y el fomento de la diversidad en la comunicación comunitaria por 

radiodifusión, con la finalidad de promover la pluralidad de la información que está al 

alcance de todos los sectores de la sociedad, principalmente, de las comunidades y de 

los grupos de población más vulnerables. 

VII. Que a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, inició un significativo movimiento 

popular que dio paso a la fundación de medios comunitarios por radiodifusión en 

diferentes localidades del país, los cuales realizan en la actualidad una importante labor 

de difusión de información y opiniones, promoviendo la diversidad cultural, el desarrollo 

integral de las personas y el respeto a los derechos humanos, con lo que satisfacen las 

necesidades de comunicación social de tipo comunitario en el espacio geográfico en el 

que tienen presencia; no obstante, no cuentan con el marco normativo necesario para 

garantizar su desarrollo y sostenibilidad.  

POR TANTO,  

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados…. 

DECRETA, la siguiente: 

 

LEY DE RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA 

 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales. 

Art. 1. Derechos protegidos. 

La radiodifusión es un soporte técnico para el ejercicio del derecho humano a la libertad de 

expresión, el derecho a información y el derecho a la comunicación. 
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El Estado reconoce el derecho a fundar medios de comunicación por radiodifusión en 

condiciones de equidad. Tendrán prevalencia para la adjudicación de frecuencias las solicitudes 

provenientes de colectivos de personas que no persigan fines de lucro y representen los 

intereses humanitarios de grupos en condiciones de especial vulnerabilidad. 

Art. 2. Principios rectores.  

Los principios que rigen el uso del espectro radioeléctrico son los siguientes: 

a) Respeto a la dignidad humana en todos los contenidos e informaciones que se difunden 

a través de medios de comunicación por radiodifusión. 

b) Promoción de la pluralidad, en cuanto a la variedad de la información y el contenido que 

comuniquen los medios de comunicación por radiodifusión. 

c) Promoción de la diversidad, en cuanto al derecho que tienen los sectores privado, 

público y comunitario de acceder al uso del espectro radioeléctrico en condiciones de 

equidad. 

d) Transparencia en los procedimientos de adjudicación de frecuencias y en la 

administración del espectro radioeléctrico. 

e) Promoción de la participación ciudadana en el acceso, creación, administración y 

contraloría social de medios de comunicación por radiodifusión. 

 

CAPÍTULO II. Medios comunitarios por radiodifusión. 

Art. 3. Definición. 

Son medios comunitarios por radiodifusión aquellas estaciones de radio y televisión que 

brindan un servicio de interés público, cuya propiedad y administración está bajo 

responsabilidad de asociaciones o fundaciones sin fines de lucro o por grupos de personas 

organizadas que no persiguen fines de lucro y están orientados a satisfacer las necesidades de 

comunicación social y a promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el derecho 

a la información y el derecho a la comunicación de los habitantes de la República. 

Quedan excluidos en esta definición los medios de comunicación que indirectamente 

persiguen fines comerciales, los que son propiedad de instituciones públicas o están bajo su 
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administración y los que tienen como principal actividad la promoción de partidos políticos o la 

difusión de doctrinas o mensajes religiosos. 

Art. 4. Finalidad. 

La finalidad de la radiodifusión comunitaria es la promoción del desarrollo integral de las 

personas, el respeto a los derechos humanos, la difusión de la memoria histórica, la diversidad 

cultural, la cosmovisión de los pueblos originarios, la pluralidad de informaciones y opiniones, 

los valores democráticos, la satisfacción de las necesidades de comunicación social, la 

convivencia pacífica, el fortalecimiento de la identidad cultural de El Salvador y la 

transformación continua hacia una sociedad más justa.  

Los medios comunitarios por radiodifusión no pueden promover la discriminación de raza, 

etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo. La transgresión a esta 

disposición, constituye causal para la suspensión o revocación del permiso de funcionamiento. 

En ningún caso se entiende que el servicio que prestan los medios comunitarios de 

comunicación por radiodifusión implica necesariamente un servicio de cobertura geográfica 

restringida o de potencia limitada de transmisión. 

Art. 5. Sostenibilidad económica. 

Los medios comunitarios por radiodifusión, como personas jurídicas, tienen el derecho a 

asegurar su independencia y desarrollo a través de su propia sostenibilidad económica, para lo 

cual pueden obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios, 

patrocinios y publicidad. La totalidad de los recursos que obtengan deben ser invertidos en sus 

gastos de funcionamiento, mejoras de sus equipos e instalaciones, en la formación técnica de 

quienes trabajan directamente en los mismos y en la consecución de su finalidad. 

Se realizará al menos una auditoría anual con la finalidad de demostrar la correcta aplicación 

del inciso primero del presente artículo. 

Art. 6. Obligaciones del Estado. 

El Estado tiene la obligación de promover y garantizar la existencia, organización, y 

adecuado funcionamiento de los medios comunitarios por radiodifusión, con base en los 

derechos y principios establecidos en el Capítulo I de la presente Ley. Entre las medidas que el 
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Estado debe adoptar para tal propósito, está el apoyo a la sostenibilidad económica de los 

mismos. 

 

CAPÍTULO III. Comisión Técnica. 

Art. 7. Creación. 

Créase la Comisión Técnica de la Radiodifusión Comunitaria, en adelante la Comisión, para la 

mejor aplicación de los criterios técnicos que señala esta Ley. La Comisión actúa en forma 

independiente, dentro del ámbito administrativo de la Superintendencia General de 

Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET). 

Art. 8. Integración. 

La Comisión está integrada por siete comisionadas y comisionados de naturaleza honoraria, 

de la manera siguiente: 

a) Una persona en representación de la SIGET; 

b) Una persona en representación de las comunidades en donde existe y funciona con 

regularidad un medio comunitario por radiodifusión; 

c) Una persona en representación de las organizaciones sociales dedicadas a la promoción 

del derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho a la 

comunicación; 

d) Una persona en representación de las asociaciones existentes de profesionales del 

periodismo y de las comunicaciones;  

e) Una persona en representación del personal docente de la carrera de Licenciatura en 

Periodismo de la Universidad de El Salvador;  

f) Una persona en representación del personal docente de las facultades, departamentos o 

escuelas de las universidades privadas que ofrecen la carrera de periodismo o 

comunicaciones; 

g) Una persona en representación de los medios comunitarios por radiodifusión existentes. 
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Las y los miembros de la Comisión y sus respectivos suplentes serán electos para periodos de 

dos años, en asamblea general que será convocada y organizada por la SIGET, para cada uno de 

los sectores mencionados en los literales b), c), d), f) y g) del presente artículo. Dicha elección 

deberá realizarse por primera vez dentro de noventa días contados a partir de la entrada en 

vigencia de la presente Ley. Las o los demás miembros serán designados por los titulares de las 

instituciones  respectivas. 

En la elección y en la designación de representantes para integrar la Comisión se respetará la 

equidad de género, tanto para personas propietarias como para suplentes. 

La Comisión Técnica será presidida por el o la representante de la SIGET y sesionará 

ordinariamente una vez al mes o cada vez que cuatro de sus miembros lo acuerden. 

Art. 9. Obligaciones. 

La Comisión Técnica tendrá como obligaciones, las siguientes: 

a) Elaborar y proponer al titular de la SIGET para su aprobación, el reglamento de la 

presente ley; 

b) Organizar y presidir el procedimiento para la adjudicación de frecuencias para el uso de 

los medios comunitarios por radiodifusión; 

c) Emitir dictamen técnico en todos los trámites de adjudicación de frecuencias para el uso 

de los medios comunitarios por radiodifusión; 

d) Adoptar medidas para garantizar la publicidad y el acceso de cualquier persona a las 

actuaciones que se sustancien en los procedimientos de adjudicación de frecuencias. 

e) Emitir opinión técnica en todos los procedimientos realizados por la SIGET que tengan 

por objeto determinar si el servicio brindado por un medio comunitario por radiodifusión 

cumple o ha cumplido con sus compromisos y finalidad; 

f) Ordenar la realización de la auditoría a que se refiere el artículo cinco de esta Ley; 

g) Las demás que le determinen esta Ley o su reglamento.  

 

CAPÍTULO IV. Espectro radioeléctrico. 

Art. 10. Reserva.  
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El Órgano Ejecutivo, previo informe de la SIGET y opinión de la Comisión, reserva para el uso 

de los medios comunitarios por radiodifusión, al menos un tercio del espectro radioeléctrico. 

  

La reserva referida en el párrafo anterior está sujeta a la disponibilidad de frecuencias 

existentes. 

Art. 11. Adjudicación de frecuencias. 

La adjudicación de frecuencias del espectro radioeléctrico para el uso de los medios 

comunitarios por radiodifusión requerirá de resolución de la SIGET, previo dictamen de la 

Comisión. 

 El mecanismo general para la adjudicación de frecuencias será el concurso abierto y público. 

Las adjudicaciones de frecuencias se otorgarán en consideración a los siguientes criterios: 

a) El proyecto de servicios a la comunidad y la propuesta de comunicación que se pretende 

brindar, en consonancia con la finalidad que tienen los medios comunitarios por 

radiodifusión, según la presente Ley; 

b) Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la gestión y 

programación de contenidos; 

c) La trayectoria de trabajo social y comunitario en la zona de cobertura solicitada y la 

formación técnica en el área de la comunicación comunitaria; 

d) Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales representativas de la 

comunidad o comunidades incluidas en el proyecto de servicios; 

e) La estrategia de auto sostenibilidad económica; 

Art. 12. Plazo, prórroga y transferencia de adjudicaciones. 

Las adjudicaciones de frecuencias para el uso de los medios comunitarios por radiodifusión 
se otorgan por un plazo de diez años. 

El plazo puede prorrogarse por períodos de cinco años, condicionado al cumplimiento de los 
criterios de adjudicación referidos en el artículo anterior, la celebración de una audiencia 
pública previa, y siempre que no existan limitaciones de espectro confirmado por informes 
técnicos de la Comisión. En caso contrario, será posible la renovación por cinco años previo 
concurso bajo las condiciones fijadas por esta ley, pero si existe igualdad de condiciones entre 
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concursantes, tendrá preferencia el medio comunitario por radiodifusión que ya tenía 
adjudicada la frecuencia. 

Art. 13. Adecuación por incorporación de nuevas tecnologías 

Las frecuencias que se liberen en un futuro, producto de la digitalización, procedimientos 

que optimicen el espectro radioeléctrico u otras razones, deberán ser adjudicadas de la manera 

señalada en la presente Ley, con el fin de ajustarse al porcentaje de reserva establecido. 

 

CAPÍTULO V. Contraloría. 

Art. 14. Defensoría del público. 

Se crea la Defensoría del Público de la Radiodifusión Comunitaria, en adelante la Defensoría, 

cuya responsabilidad principal es recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del 

público de los medios comunitarios por radiodifusión, en asuntos relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones que impone esta Ley. 

La Defensoría cuenta con mecanismos de interactividad con sus audiencias y espacios en los 

medios comunitarios por radiodifusión para la publicación de sus conclusiones y observaciones. 

También velará por el efectivo cumplimiento al derecho de rectificación y respuesta.  

La Defensoría está a cargo de un Defensor o Defensora, quien actuará con independencia y 

autonomía.  

Para ser Defensor o Defensora se requiere:  

a) Ser mayor de 21 años; 

b) Tener experiencia comprobada en las áreas de defensa del derecho a la libertad de 

expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación; 

c) Ser graduado de la carrera de ciencias jurídicas, periodismo o comunicaciones.  

El Defensor o Defensora es seleccionado por el o la titular de la SIGET de una terna 

propuesta por el Procurador o Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, previo 

proceso de selección entre el personal técnico de la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, de cuyo personal continuará siendo parte. 
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Art. 15. Controles internos. 

Los medios comunitarios por radiodifusión deberán elaborar por sí mismos, códigos 

deontológicos orientados a mejorar sus prácticas de gestión interna y su trabajo 

comunicacional. Estos códigos deberán considerar los principios establecidos en esta Ley.  

 

CAPÍTULO VI. Obligaciones. 

Art. 16. Fomento a la producción nacional y a la diversidad de contenidos. 

De acuerdo con la finalidad de los medios comunitarios por radiodifusión, su programación 

deberá ser preferentemente de producción propia, y nacional o local. 

  

La programación también incluirá espacios de producción independiente, dentro de los 

cuales tiene prioridad la realizada por grupos sociales o personas que habiten el área de alcance 

de la emisora, siempre que la misma sea compatible con la finalidad del servicio. 

Art. 17. Sanciones y procedimientos 

Los titulares de frecuencias para el uso de medios comunitarios por radiodifusión son 
responsables por la calidad técnica de la señal y la continuidad de las transmisiones y están 
sujetos a las sanciones establecidas en el presente artículo. 

 
En cuanto a la producción y/o emisión de contenidos y el desarrollo de la programación, los 

responsables de dicha emisión están sujetos a las responsabilidades civiles, penales, laborales o 
comerciales que surjan por aplicación de la legislación nacional, así como las disposiciones 
contempladas en esta ley. 

 
La instrucción inicial y la aplicación de sanciones por violación a disposiciones de la presente 

ley serán realizadas por la Comisión.  
 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, sus reglamentaciones 

o las condiciones de adjudicación, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones: 
 
a) Llamado de atención; 
b) Amonestación; 
c) Suspensión temporal de la adjudicación; 
d) Revocación de la adjudicación. 
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Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán bajo el estricto respeto de las garantías 
del debido proceso. 

 
 
CAPÍTULO VII. Disposiciones finales. 
 
Art. 18. Regularización. 
 
La Comisión propondrá a la SIGET un mecanismo idóneo, participativo y transparente de 

regularización y adaptación del quehacer de los medios comunitarios por radiodifusión 
existentes antes de la entrada en vigencia de la presente Ley. 

 
Art. 19. Reglamentación. 
 
El reglamento de la presente Ley deberá ser aprobado dentro del plazo de ciento ochenta 

días contados a partir de su vigencia. 
 
Art. 20. Subrogación. 
 
Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán por sobre cualquier otra norma 

contenida en leyes o reglamentos que la contradigan. 
 

DADO EN EL SALÓN AZUL DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, San Salvador, a las __ del día __de 
dos mil ___. 


