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RESOLUCIÓN No. 025-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 027-2015-INPS-DNGJPO 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 027-2015-1NPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-027-2015, de 13 de abril de 2015, en contra del medio de 
comunicación social impreso GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA (DIARIO 
EXTRA), por presunta infracción al artículo 30, numeral 4 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, en concordancia a este, el artículo 13 del Reglamento General a la 
referida Ley. El mismo, fue calificado y admitido a trámite mediante auto de 13 de abril 
de 2015; y, mediante providencia de 22 de abril de 2015, se convocó a las partes a la 
Audiencia de Sustanciación fijada para el 07 de mayo de 2015, a las 10h00, a fin de que, 
de conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, el medio reportado 
conteste el reporte interno; así como, se presenten las evidencias, documentos y pruebas 
que fueren pertinentes al caso. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, solicitó que se constate la presencia de las partes, ante lo cual, se verificó la 
comparecencia por una parte, del abogado Johnny Dagoberto De La Pared Darquea, en 
representación del medio de comunicación social reportado GRÁFICOS 
NACIONALES S.A. GRANASA (DIARIO EXTRA); y, por otra parte, el abogado José 
Alejandro Salguero, en representación de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada la audiencia y se concedió la palabra 
al medio de comunicación social accionado, quien por intermedio de su abogado 
defensor, en lo principal, manifestó: "Muchas gracias, buenos días con todos, acudo a 
esta diligencia en mi calidad de procurador judicial de Gráficos Nacionales, Diario 
Extra, para contestar el Reporte Interno que se ha emitido en la Superintendencia, y 
estar presente en esta audiencia, voy a comenzar indicando que de lo expuesto en el 
Reporte Interno se desprende que Diario Extra habría violado lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Comunicación, especificamente en el artículo 30, el cual lleva por acápite 
[Información de circulación restringida], especialmente en la relacionada con 
información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos, según lo 
establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia, eso quiere decir que, la Ley 
Orgánica de Comunicación remite efectivamente al Código de la Niñez y Adolescencia, 
que también ha sido referido en el Reporte Interno que motiva este trámite. ¿Qué es lo 
que efectivamente dice el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 52? 
especificamente en el numeral 5, las prohibiciones relacionadas con el derecho a la 
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dignidad e imagen, y se prohibe puntualmente, conforme lo voy a indicar el numeral 5, 
la publicación del nombre, así como de la imagen de los menores acusados o 
sentenciados por delitos o faltas, en el último inciso del artículo 52 del referido Código, 
se indica lo siguiente: [...aún en los casos permitidos por la Ley, no se podrá utilizar 
públicamente la imagen de un adolescente mayor de 15 años, sin su autorización 
expresa...], lo cual en este caso no aplica, pero a continuación del último inciso [...ni 
la de un niño, niña o adolecente menor de dicha edad, sin autorización de su 
representante legal, quien solo la dará si no lesiona los derechos de su 
representado...]. ¿Qué fue lo que sucedió en el presente caso? y ¿por qué Diario Extra 
publicó las 2 fotos en el ejemplar que motivaron el Reporte y este trámite?, ese hecho 
fue un hecho público y notorio que ocurrió con un desenlace, creo yo, feliz, en la ciudad 
de Guayaquil, en el cual un menor de edad efectivamente fue, de acuerdo a lo que dice 
la prensa y los hechos judiciales, arrebatado de la madre por el padre y finalmente el 
padre lo devolvió a la madre; cuando esto sucedió en la oficina del abogado de la 
madre en Guayaquil, los diferentes medios tomaron las fotos, los diferentes medios 
cubrieron la noticia, pero ¿por qué Diario Extra publicó las imágenes sin ningún tipo 
de restricción? Eso es lo que en este expediente vamos a decir. La madre en su 
campaña para buscar al hijo, acudió a Gráficos Nacionales a solicitar la ayuda del 
caso, para ubicar al menor, y la madre entregó al Diario la siguiente autorización, que 
fue firmada por ella, que es la representante legal y tiene la patria potestad, según lo 
han decidido los jueces ecuatorianos; y, me voy a permitir leer la autorización, que 
consta efectivamente reconocida ante un notario: [AUTORIZACIÓN: Yo Arianais 
Alezra con número de pasaporte 05DK19738 autorizo a Gráficos Nacionales S.A., 
GRANASA para que, sin restricción alguna, y de la forma que considere adecuada para 
cumplir con sus fines periodísticos, edite, use, publique y difunda en sus medios de 
comunicación: 1. Los contenidos que expresaré de manera libre y voluntaria en las 
entrevistas que otorgue. 2. Las fotografías que me tomen los fotógrafos de Granasa 
como parte de entrevistas, así como cualquier imagen que sobre mi persona haya sido 
difundida en las redes sociales o en otros medios de comunicación, dentro y fuera del 
territorio ecuatoriano. 3. El nombre, información, crónica periodística, la historia de 
vida, y cualquier otra referencia al entorno en el que se desarrolle mi hijo...], están los 
nombres del menor, [...portador del pasaporte número 13CC18377, sin perjuicio de 
que se permita su identificación. 4. Las imágenes de mi hijo Gaspard...], voy a omitir 
los otros apellidos, que [...hayan sido éstas realizadas por los fotógrafos de Granasa, o 
utilizadas y exhibidas en las redes sociales o en otros medios de comunicación dentro y 
fuera del territorio ecuatoriano...J. Esto fue suscrito el mes pasado de abril del 2015, 
por Arianais Alezra, y fue debidamente reconocido ante un notario, esto voy a dejarlo 
como parte de pruebas. Esto quiere decir que cumpliendo lo que efectivamente dice el 
Código de la Niñez y Adolescencia, la representante legal, quien tiene la patria 
potestad del menor hoy por hoy, y fue reconocida a inicios de abril por las autoridades 
judiciales, le dio a Gráficos Nacionales y a Diario Extra, la autorización para que 
efectivamente la publicación de su hijo, así como de ella salga en el ejemplar, y creo 
que la Ley es bastante sabia cuando dice que el representante legal puede dar esa 
autorización, siempre que no lesione los derechos de su representado, este expediente 
ha sido abierto de oficio, con un criterio que me parece respetable, porque obviamente 
la Superintendencia no conocía este documento, ¿cuál es la foto que en el interior del 
ejemplar salió?, fue la foto que el Ministro del Interior publicó en su cuenta personal 
de Twitter, sin ninguna añadidura, se preguntan ustedes ¿por qué entonces Diario 
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Extra no difuminó la imagen del menor? porque el Diario tenía la autorización del 
representante legal, de forma expresa y esta autorización del representante legal del 
menor, apoyada en lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia, permitía que el 
Diario efectivamente pueda publicar su imagen. Yo voy a terminar esta intervención, 
indicando que de acuerdo a lo que dice el artículo 30 de la Ley Orgánica de 
Comunicación en su inciso final, se indica que la persona que realice la difusión de 
información establecida en los literales anteriores, son 4 numerales: [...será 
sancionada administrativamente por la Superintendencia con una multa de 10 a 20 
remuneraciones básicas..1, cuando se lee en contexto la Ley Orgánica de 
Comunicación, uno encuentra una serie de tipificaciones de sanciones que encuadran 
perfectamente a los medios de comunicación y si ustedes la revisan efectivamente hay 
muchas ocasiones en que esas sanciones son para los medios de comunicación, pero el 
último inciso de este artículo, no dice el medio de comunicación que realice la difusión, 
lo que dice es la persona que realiza la difusión, lo cual obviamente no encuadra en 
una tipificación perfecta de una infracción. El numeral 4 del artículo 30 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, señala que no podrá circular libremente a través de 
medios de comunicación, la información acerca de las niñas, niños y adolescentes que 
violen sus derechos, según lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. Con 
la autorización de la representante legal, concedida al medio de comunicación, Diario 
Extra efectivamente sacó esa publicación, porque somos conocedores de que 
efectivamente no se pueden publicar imágenes de menores de edad sin la autorización, 
tal como lo dice el Código de la Niñez y Adolescencia del artículo 52, numeral 5 y su 
último inciso; por tanto Diario Extra no ha violado lo dispuesto en la Ley, procedo a 
entregar a Secretaría la autorización debidamente, con el debido (sic) reconocimiento 
de firma notarial. ". Se concedió la palabra al abogado José Alejandro Salguero, en 
representación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, quien en lo 
principal manifestó: "Muchas gracias señor Director, buenos días señor Intendente, 
señora secretaria, doctor Darquea buenos días, primero que nada quisiera ratificar los 
fundamentos de hecho y de derecho, técnicos y jurídicos, el Reporte Interno número 
SUPERCOM-INPA-027-2015 de 13 de abril de 2015, así como también los 
fundamentos jurídicos — técnicos de los correspondientes informes que sirvieron de 
motivo y fundamento para la elaboración de dicho documento administrativo. Quiero 
dejar sentada la plena validez del presente procedimiento administrativo en razón de lo 
determinado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, y en concordancia 
a este el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica antes citada, el motivo del presente proceso y la 
elaboración del Reporte Interno antes referido, se debe a que el día jueves 9 de abril 
del 2015, el Diario Extra publica en su portada y página 9, una noticia en la que hace 
referencia a la recuperación de un niño de nacionalidad francesa, cuyo padre 
ecuatoriano lo tenía junto a él en Guayaquil; su madre Arianais Alezra, lo publica, lo 
buscaba desde hace un mes, luego de lo que se lo entrega a su ex pareja para un paseo 
a la playa, y no se lo devolvió, estos son los titulares y la nota que difundía Diario 
Extra; primero que nada, quisiera que por principio de contradicción, y ya que es 
transcendente en este momento de la audiencia en razón de la argumentación que 
expondré, que se me facilite la autorización que señaló la defensa en sus excepciones, a 
fin de poder contradecir dichas excepciones. Muy amable, gracias; primero que nada, y 
después me referiré al tema de fondo, quiero hacer sentar y oponer como inválida la 
excepción planteada por el Diario Extra, por una cuestión de formalidad y legalidad, el 
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reconocimiento del notario público es de 16 días del mes de abril del año 2015, y la 
nota es del 9 de abril del 2015, la autorización no tiene día y hora de concedida que 
haga una referencia que fue anterior, sino solo hace una referencia al mes de abril, 
entonces no se puede constatar que dicha autorización haya sido anterior a la fecha 9 
de abril, fecha en la cual se difundió la noticia por Diario Extra; por lo tanto, la prueba 
carecería de eficacia jurídica, ya que a partir de la misma no se puede determinar el 
hecho alegado por el medio de comunicación, pero más allá de eso, me voy a referir a 
temas de fondo, el artículo 44 de la Constitución de la República determina lo 
siguiente: me permito leer: [...el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 
ejercicio pleno...], quiero hacer énfasis en la palabra pleno [...de sus derechos se 
atenderá el principio superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás 
personas...]; es decir, los derechos de los niños en una contraposición de derechos, ni 
siquiera entrarían en un examen de armonización, en un examen de ponderación sí, 
pero siempre se impondrían, por lo tanto contra otros derechos en una eventual 
colisión, se aplicaría más bien un principio de subsunción de los demás derechos hacia 
el de los niños como primer orden. El artículo 52 del Código de la Niñez y 
Adolescencia en este sentido, determina que como prohibición, la difusión de imágenes 
que permitan la identificación de niños entre otros, en su numeral 4 referidas al 
entorno en el que se desarrollan; según la Real Academia de la Lengua, el entorno es el 
ambiente, lo que rodea a una persona, el entorno principal primero de un niño es la 
familia, todo lo que le rodee que pueda ser nocivo respecto al entorno familiar de los 
niños se encuentra la prohibición determinada en el artículo 52, como prohibición 
absoluta, porque si el artículo en el último inciso determina la excepción de la 
autorización, pero excepción que no puede violentar o lesionar los derechos de los 
representados, derechos que el estado tiene la obligación directa, sin ni siquiera 
alegación de parte, de tutelarlos, ¿por qué? porque el artículo 11 determina como el 
deber principal del Estado la tutela del derecho, más aún cuando nos referimos a una 
actividad comunicacional que implica la prestación de un servicio público que debe 
observar principios constitucionales entre otros de responsabilidad social; en este 
sentido, el Estado es el primer garante de que estos servicios públicos que se prestan, 
en este caso, el de comunicación social, observen dichos presupuestos constitucionales, 
entonces como garantes de los servicios públicos, lo ha señalado la Corte 
Constitucional, constituyen garantías plenas del ejercicio de los derechos 
constitucionales, como cuidador de estas garantías, el Estado debe precautelar que este 
servicio público observe de modo general los derechos constitucionales consagrados, el 
interés superior del niño es un principio constitucional, los derechos constitucionales se 
aplican directamente, no obsta su vigencia, son derechos irrenunciables, son derechos 
intangibles, son derechos fundamentales, inherentes al ser humano y de hecho los 
derechos del menor en el desarrollo progresivo que hacen las leyes de jerarquía infra-
constitucional, se erigen como derechos de orden público, así lo determina el Código 
de la Niñez y Adolescencia en su artículo 16, que me voy a permitir leer, dicha norma 
determina que como principio en la aplicación y observancia de los derechos de los 
menores, que por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 
de orden público, por eso nos impone el Estado tutelarlos, no obstante de que exista 
una autorización, que por desconocimiento del ordenamiento jurídico la madre realizó, 
pero que pueda lesionar los derechos de los menores, esta protección absoluta y de 
orden público nos impone a nosotros a observar incluso sobre una autorización que 
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pueda lesionar estos derechos interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 
intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la Ley, la excepción 
expresamente señalada en la Ley determina que no afecte sus derechos, el propio 
artículo establece una prohibición, la prohibición es absoluta, una prohibición 
determina una conducta de no hacer, ¿verdad? Nadie puede publicar estas imágenes, 
¿por qué? porque viola los derechos del menor, si es que en algún momento del hecho 
que configuró la noticia y todo el tema de la traída de este menor por parte del papá al 
Ecuador, si es que en algún momento la madre dio autorización para que se difunda la 
imagen del menor para encontrarlo, existe por principio de razonabilidad una 
autorización valida, ¿por qué? porque lo que se busca es encontrar al menor, una vez 
encontrado el niño ya está (...), las noticias, los hechos que se difundan una vez 
encontrado, ya se refieren a su entorno, un entorno que lo pudiere entre otras cosas, 
revictimizarlo o causar menoscabo de sus derechos, ¿por qué? porque se refiere a su 
entorno familiar, que es el principal núcleo donde se inicia el desarrollo integral, así lo 
ha señalado la UNESCO, así lo ha señalado la ONU, así lo señala el Plan de 
Desarrollo de los Derechos de los Menores, entonces atendiendo todos estos principios 
encontraríamos la ineficacia jurídica de esta autorización, de ser válida, pero también 
como lo dije, como primer argumento, se descarta esta autorización por cuanto no se 
puede demostrar que la misma haya sido anterior al hecho comunicacional, tanto es así 
que, la propia casa editorial, y me refiero a la propia casa editorial, ¿por qué? Porque 
señalaba Gráficos Nacionales, que es la persona jurídica a la cual pertenecen Diario 
Extra y Diario Expreso, y se habla en la autorización es hecha a Gráficos Nacionales, 
en la misma fecha que se publica la noticia el Diario Extra, es decir el 9 de abril de 
2015, publican en Diario Expreso la misma noticia relacionada al niño Gaspard, en la 
cual sí difuminan la imagen, esto sí voy a practicarlo en el momento de la prueba a 
favor de esta Superintendencia ¿por qué? Porque evidencia que existe una lógica 
diferenciada, en el propio Gráficos Nacionales, para cumplir la Ley Orgánica de 
Comunicación, y en la publicación de Diario Extra, haberla incumplido, por razones 
que desconozco, pero que cuyo incumplimiento es objetivo; en tal virtud, y al encontrar 
que existe un reenvío normativo del artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
hacia el Código de la Niñez y Adolescencia, y encontrando que efectivamente se ha 
incurrido en la prohibición determinada en dicha norma, podemos concluir que el 
medio de comunicación Diario Extra, con la difusión de la imagen del niño Gaspard, 
en su nota publicada el 9 de abril en su página 9, y portada, ha infringido lo 
determinado en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación, numeral 4; en 
concordancia a este, incluso el artículo 13 del Reglamento General a dicha Ley, 
también quisiera referirme y contradecir la excepción planteada por el medio de 
comunicación, respecto al sujeto al cual se le puede generar dicha responsabilidad 
determinada en el artículo 30, la doctrina, incluso la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, la doctrina de modo general, la Corte Constitucional y la Corte 
Nacional de Justicia, han señalado que cuando la Ley, en un ejercicio amplio del 
reconocimiento de personalidad jurídica, cuando la Ley se refiere a personas, esta 
puede ser una persona natural o una persona jurídica, es una generalidad determinada 
en la Ley; por tanto, es una persona jurídica Gráficos Nacionales y plenamente sujeto 
de la responsabilidad administrativa, que se genera por la inobservancia de la Ley 
Orgánica de Comunicación, más aún cuando el artículo 30 de dicha Ley, en el primer 
inciso determina: [...no podrá circular libremente, especialmente a través de los 
medios de comunicación ...], es decir que hay una determinación primaria del sujeto 
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obligado a observar esas prohibiciones de circulación de cierta información, entre 
otras, la información que vulnera los derechos del niño, reconocidos en el Código de la 
Niñez y Adolescencia, como se ha evidenciado claramente en dicha audiencia. Me 
reservo mi derecho a la contra réplica, y si es que es el momento oportuno señor 
Director, quisiera presentar mis pruebas. Primero, quisiera que se tenga como prueba 
a favor de esta Superintendencia el Reporte Interno número SUPERCOM-INPA-027- 
2015, de 13 de abril de 2015, así como también el Informe Jurídico emitido por la 
Dirección Nacional de Gestión Preventiva e intervención Jurídica del 13 de abril de 
2015; también se tenga como prueba a favor de esta Superintendencia, el Informe 
Técnico de 13 de abril de 2015, donde se monitoreó y se determinó la infracción de 
Diario Extra; también se tenga como prueba a favor de esta Superintendencia, 
obviamente el ejemplar de Diario Extra del 9 de abril de 2015, donde se evidencia el 
cometimiento de la infracción al artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación y en 
concordancia a esta, el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia; también 
quisiera que se tome como prueba a favor de esta Superintendencia, que se agrega en 
este momento, el ejemplar de Diario Expreso de 9 de abril de 2015, año 42 número 
15250, en el cual se demuestra que Gráficos Nacionales, a quien se daría la 
autorización; y que, como dije, carece de eficacia jurídica por razones de legalidad y 
por razones de constitucionalidad; se evidencia que Gráficos Nacionales publicó la 
misma noticia difuminando la imagen del menor Gaspard (...). Se reproduzca también 
como prueba a favor de esta Superintendencia el documento presentado por la defensa 
del Diario Extra, en el cual se determina una autorización sin la especificación de que 
la misma sea anterior a la fecha de la publicación de la noticia, si no se hace una 
referencia al mes, el mes de abril tiene 30 días; esta autorización se pudo haber dado el 
30 abril, está dentro del mes de abril, por lo tanto carece de eficacia jurídica por 
cuestiones de legalidad. Me reservo mi derecho a la contra réplica, eso es todo por 
parte de la Superintendencia. ". Intervino nuevamente el abogado Alejandro Salguero, 
quien en lo principal manifestó: "Señor Director, si me permite unas expresiones 
finales respecto a lo manifestado por el medio de comunicación, simplemente quisiera 
apuntalar que si en efecto la autorización que prevé el Código de la Niñez y 
Adolescencia, referido a la inaplicabilidad, creo que no habría esa imposibilidad 
jurídica, en razón de que, como yo mismo lo señalé en mi intervención anterior, que a 
partir del test de razonabilidad encontramos que una autorización puede ser válida y 
tiene eficacia jurídica, si la misma es para encontrar al menor, entonces la autorización 
dada por la madre tiene esa eficacia jurídica y esa validez, pero una vez en la noticia 
referida, ya al entorno del encuentro; y, afectar y lesionar sus derechos, que se refiere 
al entorno familiar del niño, entonces dicha autorización no sería eficaz por cuestiones 
de constitucionalidad y de protección integral de los derechos de los menores, y 
absoluta; y, también insisto, que la autorización no tiene eficacia jurídica en razón de 
legalidad, una autorización debe constar con día, mes y año, para que la misma pueda 
evidenciar que fue anterior, como lo dice el propio representante del medio de 
comunicación, lo pudo haber dado antes, si lo pudo haber dado antes del 
reconocimiento del notario, como lo pudo haber dado antes o después de la fecha de 
publicación de la noticia; como estamos en un ejercicio tutelar de derecho de orden 
público, se debe interpretar las presunciones, esta presunción iuris tantum que la 
autorización fue posterior, y no anterior a la fecha que no se puede evidenciar porque 
no consta en el documento. Gracias". El abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director 
Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, encargado, dispuso que los 
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documentos y pruebas presentadas, así como, la grabación en audio y video de la 
Audiencia de Sustanciación, se agreguen al expediente, las mismas que al igual que los 
argumentos de cada una de las partes, fueron analizados por esta autoridad. 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS: 

Primero. Competencia: La Superintendencia de la Información y Comunicación es 
competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo, de 
conformidad con lo previsto con los artículos 55, 56 y 57 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, y el artículo 2 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a dicha Ley. 

Segundo: Trámite: Al presente procedimiento administrativo se le ha dado el trámite 
correspondiente señalado en los artículos 11, 14 y 15 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación y se 
han observado las garantías del derecho al debido proceso, establecidas en el artículo 76 
de la Constitución de la República; en tal virtud, no se ha omitido solemnidad sustancial 
alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno: El día jueves 09 de abril de 2015, el 
medio de comunicación social impreso Diario Extra, publicó en su portada y página 9, 
una noticia en la que hace referencia a la recuperación en el Ecuador, de un menor de 
edad de nacionalidad francesa, en cuyo contenido se difundió los nombres e imágenes 
del mismo; razón por la cual, se habría infringido lo dispuesto en el artículo 30, numeral 
4 de la Ley Orgánica de Comunicación, y en concordancia a este, el artículo 13 del 
Reglamento General de dicha Ley. 

Cuarto: Elementos probatorios: Para sostener sus argumentos jurídicos, los 
interesados presentaron como prueba de cargo y de descargo a su favor, lo siguiente: 

1. El Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, solicitó que se tenga como 
prueba a su favor: a) El ejemplar de Diario Extra del 9 de abril de 2015; b) El 
Informe Técnico de 13 de abril de 2015; e) Informe Jurídico de 13 de abril de 
2015; los cuales motivaron el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-027- 
2015, de 13 de abril de 2015, presentado de igual manera, como prueba a favor 
de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Al respecto, de la 
parte pertinente del Informe Técnico, antes referido, el Director Nacional de 
Vigilancia y Control de Medios Impresos (S) y el Intendente Nacional de 
Vigilancia y Control de Comunicación Social (E), concluyen que: "1. El medio 
podría infringir el Art. 30, Numeral 4 relacionado con [Información de 
circulación restringida...]. Así mismo podría incumplir con lo dispuesto en el 
Art. 13 del Reglamento de la LOC, relacionada con la [Protección a la 
identidad e imagen...]. 2. La publicación de fotografias que revelan la identidad 
del menor encontrado por la policía, cuando persiste un proceso investigativo 
judicial en marcha -más allá de la recuperación del menor y la entrega 
respectiva a su madre-, constituiría un presunta (sic) transgresión a la 
normativa de la LOC señalada, pues por considerarse como información de 
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circulación restringida, el medio debió tomar las precauciones del caso, para 
proteger el rostro del menor en las dos fotografías en las que aparece en la 
edición impresa del rotativo del jueves del 09 de abril de 2015. Así como 
también en el sitio web del periódico, en donde se revela el rostro del menor en 
una de las fotos publicadas. 3. El medio impreso refiere un contenido 
informativo en el que inclusive se publica un mensaje difundido antes en la red 
social twitter del Ministro del Interior, José Serrano, quien advierte que [la 
investigación debe seguir]. Por tanto, el medio impreso debió abstenerse de 
revelar el rostro del menor, pues existe un proceso legal en marcha que impide 
la divulgación de información, que vincula a un niño en un problema 
intrafamiliar. 4. Del enfoque periodístico expuesto se desprende que el 
tratamiento informativo aplicado a este suceso se refiere en esencia a una 
investigación judicial, dentro de un ámbito que involucra a un menor de edad en 
el marco de su entorno intrafamiliar. Es de común conocimiento que el 
periodismo informativo, -en este caso en medios impresos-, dispone de las 
herramientas técnica digitales correspondientes para difuminar el rostro de 
una persona, cuando se trata de un menor de edad involucrado en un hecho 
sometido a un proceso de investigación judicial... ". Al respecto, el artículo 30, 
numeral 4 de la Ley Orgánica de Comunicación dispone: "Información de 
circulación restringida.- No podrá circular libremente, en especial a través de 
los medios de comunicación, la siguiente información (...); y, 4. La información 
acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo 
establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia. ". En el caso que nos 
ocupa, del análisis realizado al ejemplar publicado el 09 de abril de 2015, por el 
medio de comunicación social impreso Diario Extra, se desprende que el 
rotativo difundió en su portada, el titular: " ¡GASPARD VOLVIÓ A LOS 
BRAZOS DE MAMA! ", y el texto: "AYER ACABÓ LA PESADILLA DE 
ARIANAIS ALEZRA, la diseñadora francesa, quien lo buscaba desde hace un 
mes y un día, luego de que se le entregara a su expareja para un paseo a la 
playa y no lo devolvió. PÁG. 9", así mismo, se publicó la fotografia a color, del 
referido menor junto a su madre, cuyo desarrollo informativo consta en la página 
9, sección: "Información General", bajo el título: "Se acabó la pesadilla de la 
francesa", en donde se detalló los antecedentes del caso respecto a un presunto 
"secuestro" (plagio) del que habría sido objeto el menor de edad citado en la 
nota periodística materia del presente procedimiento administrativo, y cuyo 
nombre consta en reiteradas ocasiones en dicha nota informativa. En este sentido 
se narró las circunstancias por las cuales el 07 de marzo del presente año, el 
progenitor del referido menor de edad, lo habría alejado de su madre. Es decir, 
se expuso los conflictos y ámbito del entorno en el que el niño se desarrolla; 
esto, sumado a la publicación de otra fotografia en donde se exhibe claramente 
la imagen del menor de edad en brazos de su madre y la del Coronel Víctor 
Aráuz de la DINASED, grupo encargado conjuntamente con la UNASE, de la 
recuperación del menor. En este sentido, es necesario establecer qué tipo de 
información se encuentra prohibida de circular libremente, y en especial a través 
de los medios de comunicación; así, el artículo 52 del Código Orgánico de la 
Niñez y la Adolescencia, específicamente en los numerales 3 y 4, determinan: 
"...3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, crónicas, historias de 
vida o cualquiera otra expresión periodística con imagen o nombres propios de 
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niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o abuso; 4. La 
publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o referencias escritas que 
permitan la identificación o individualización de un niño, niña o adolescente 
que ha sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción penal, y cualquier 
otra referencia al entorno en el que se desarrollan... (La negrilla y el 
subrayado me pertenecen.) Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá 
utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su 
autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha edad, 
sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona los 
derechos de su representado". Así mismo, artículo 13 del Reglamento General a 
la Ley Orgánica de Comunicación, establece en torno a la protección a la 
identidad e imagen, que: "...No se puede publicar en los medios de 
comunicación los nombres, fotografias o imágenes o cualquier elemento que 
permita establecer o insinuar la identidad de niñas, niños y adolescentes que 
están involucrados de cualquier forma en un hecho posiblemente delictivo o en 
la investigación y el procesamiento judicial del mismo". Las normas legales 
invocadas, prohiben expresamente la publicación o exhibición de datos, 
imágenes y/o grabaciones que viole derechos de los niños, niñas y adolescentes, 
esto es, entre otros, a la dignidad e imagen del referido grupo de atención 
prioritaria; en el presente caso, se constata que el medio de comunicación social 
reportado, difundió fotografias y el nombre del citado menor de edad, así como, 
el entorno en el que se desarrolla; es decir, se ventiló aspectos sobre la vida 
familiar del menor. Por lo expuesto, se evidencia que el medio de comunicación 
social impreso "Extra", infringió lo dispuesto en el artículo 30, numeral 4 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, y en concordancia a este, el artículo 13 del 
Reglamento General a la referida Ley. 

2. La defensa del medio de comunicación social reportado, presentó como prueba 
de descargo a su favor, la autorización conferida por la señora Arianais Alezra, a 
Gráficos Nacionales S.A., debidamente certificada por el Notario Vigésimo del 
cantón Guayaquil, el 16 de abril de 2015, a las 14H00; que, en cuya parte 
pertinente consta: "...autorizo a Gráficos Nacionales S.A., GRANASA para que, 
sin restricción alguna, y de la forma que considere adecuada para cumplir con 
sus fines periodísticos, edite, use, publique y difunda en sus medios de 
comunicación: I. Los contenidos que expresaré de manera libre y voluntaria en 
las entrevistas que otorgue. 2. Las fotografias que me tomen los fotógrafos de 
Granasa como parte de entrevistas, así como cualquier imagen que sobre mi 
persona haya sido difundida en las redes sociales o en otros medios de 
comunicación, dentro y fuera del territorio ecuatoriano. 3. El nombre, 
información, crónica periodística, la historia de vida, y cualquier otra 
referencia al entorno en el que se desarrolle mi hijo (...), portador del 
pasaporte número 13CC18377, sin perjuicio de que se permita su identificación. 
4. Las imágenes de mi hijo (...), hayan sido éstas realizadas por los fotógrafos 
de Granasa, o utilizadas y exhibidas en las redes sociales o en otros medios de 
comunicación dentro y fuera del territorio ecuatoriano..."; al respecto, cabe 
señalar que conforme se lo ha indicado en el considerando anterior, el último 
inciso del artículo 52 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, 
establece que: "...Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá utilizar 
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públicamente la imagen de un adolescente mayor de quince años, sin su 
autorización expresa; ni la de un niño, niña o adolescente menor de dicha 
edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no 
lesiona los derechos de su representado..."  (La negrilla y el subrayado me 
pertenecen). En este sentido, es evidente que a pesar de que haya existido una 
aceptación por parte de la representante -la madre del menor-, dicha autorización 
lesiona gravemente los derechos del menor, es decir, los derechos consagrados 
en el artículo 45 de la Constitución de la República del Ecuador, que 
textualmente establece: "...Los niños, niñas y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, a los demás de los específicos de su edad. El 
estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 
la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 
física y psíquica, a su identidad (...); al respecto de su libertad y dignidad...". 
(La negrilla y el subrayado me pertenecen). Por lo expuesto, se constata que el 
medio de comunicación social reportado, al haber difundido la imagen y la 
identidad, así como, publicar el entorno en el cual se desarrolla el menor citado 
en la nota de prensa del 09 de abril de 2015, infringió lo dispuesto en el artículo 
30, numeral 4 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, la prueba en 
análisis deviene en improcedente, y por ende se la rechaza; tanto más que, 
conforme consta del ejemplar de Diario Expreso, de 9 de abril de 2015, año 42, 
número 15250, presentado como prueba de cargo, por el representante de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, se publicó una nota y 
fotografía alusivas al caso del menor antes mencionado; sin embargo, dicha 
fotografía del niño, se encuentra difuminada, es decir, se protegió la imagen e 
identidad del mismo, lo que demuestra que, a pesar de que existe un documento 
de autorización, el tratamiento periodístico en el caso del Diario Expreso fue 
opuesto, pese a que, Diario Expreso y Diario Extra forman parte de Gráficos 
Nacionales S.A. GRANASA, compañía a la cual se había concedido la 
"Autorización" antes señalada, que como se lo ha establecido fehacientemente, 
carece de validez jurídica, por atentar contra los derechos del menor, al 
publicarse fotografías e imágenes, nombres, la historia de vida y otras 
referencias respecto al entorno en el que se desarrolla el menor. 

III. DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto y en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 56 
de la Ley Orgánica de Comunicación y, en el artículo 16, numeral 1, literal g) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones administrativas, civiles o 
penales a que hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo Técnico de 
Vigilancia, Auditoría, Intervención y Control: 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social impreso 
GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA (DIARIO EXTRA), por haber 
inobservado la obligación prevista en el artículo 30, numeral 4 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento 
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General a la referida Ley, así como lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 52 
del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En consecuencia, se impone a 
dicho medio, la multa equivalente a 20 remuneraciones básicas mínimas unificadas, 
estos es, USD 7.080 USD (SIETE MIL OCHENTA DÓLARES), valor que deberá ser 
transferido o depositado dentro del término de 3 días, contadas a partir de la fecha de 
notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, 
que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el Banco del 
Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

DOS: Notifíquese a los interesados con la presente Resolución, haciéndoles conocer 
que de conformidad con lo que establecen los artículos 55 y 58 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, la misma es de obligatorio cumplimiento. 

TRES: Remítase la presente resolución, a la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
Procesos de Oficio, a fin de que, fenecido el término para el acatamiento de la sanción 
establecida, se verifique su cumplimiento. 
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