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RESOLUCIÓN No. 024-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 023-2015-INPS-DNGJ PO-2015 

SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En mi calidad de Superintendente de la Información y Comunicación, llega a mi 
conocimiento el expediente administrativo No. 023-INPS-DNGJPO-SUPERCOM-
2015; y, a fin de emitir la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-023-2015, de 25 de marzo de 2015, en contra del medio de 
comunicación social Canal Uno (Canal Uno S.A.), por presunta infracción a los 
dispuesto en los artículos 15 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. El mismo, fue 
calificado y admitido a trámite mediante auto de 6 de abril de 2015. 

Mediante providencia de 14 de abril de 2015, se convocó a la Audiencia de 
Sustanciación, fijada para el 28 de abril de 2015, a las 09h00, a fin de que, de 
conformidad con el artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, se conteste el Reporte Interno y se 
presenten las evidencias, documentos y pruebas de cargo y de descargo que fueren 
pertinentes al caso reportado. 

Siendo el día y la hora fijados para llevarse a cabo dicha diligencia, en la Sala de 
Audiencias de la Superintendencia de la Información y Comunicación, ante el Abogado 
Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
encargado, compareció por una parte la señora Verónica Bolaños Jácome, Gerente 
General y representante legal del medio de comunicación social Canal Uno; 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 a la representante del medio de comunicación social reportado, 
quien manifestó: "Señor Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de Oficio, 
de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Verónica Bolaños Jácome, 
Gerente y Representante Legal de Canal Uno S.A; dentro del trámite administrativo de 
oficio No. 023-2015-INPS-DNGJPO, ante usted comparezco y al amparo de lo que 
dispone el artículo 14 reformado del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, ante usted 
comparezco en la Audiencia Pública de Sustanciación y manifestó. Sin perjuicio de mi 
intervención oral presento la siguiente exposición como contestación al Reporte Interno 
de cargos y solicito se sirva agregar al expediente de trámite y considerar los 
siguientes argumentos al momento de emitir la correspondiente Resolución. Uno. El 
programa de entretenimiento o de género televisivo [Talk Shows], [Se ha Dicho] 
difundido el sábado 2 de febrero de 2015, en el horario de 14h45 a 15h30; conforme el 
informe de sustento para el procedimiento administrativo materia de análisis, se refiere 
a hechos o situaciones personales o testimonios relatados por sus protagonistas con la 
conducción de una presentadora, el que a juicio del Informe Técnico, aborda temas 
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relacionados con [violencia intrafamiliar], no necesariamente presenta violencia, 
reproduce, etc, ni siquiera con actuación y [procedimientos médicos estéticos], y que 
no se adecuaría a la calificación de programa A, pues se agrega que [ alude a temas 
que deberían ser abordados en franjas de adultos]. En esencia, cuestiona la franja 
horaria para la transmisión del Programa. El programa, no ha sido objeto de 
calificación, ni acción alguna por parte de ninguna persona o colectivo, por sus 
argumentos y versiones, que son presentadas por sus protagonistas, a quienes no se 
permite expresiones de sus protagonistas que son plenamente identificados. No hemos 
afrontado procesos de ninguna naturaleza con el objeto de reparar algún supuesto 
daño a derechos y garantías fundamentales, ni por franja horaria, ni por clasificación 
de la programación, por cuanto esta no es la intención del programa, no de Canal Uno, 
no es nuestra línea de conducta llegar a irrespetar derechos fundamentales de niños, 
niñas y adolescentes; ni mucho menos el uso o permisividad de o hacia actos de 
violencia. Creo necesario afirmar que, sensibles a los señalamientos del presente 
proceso, Canal Uno ha decidido sacar del aire el programa [Se ha dicho], desde hace 
dos semanas a la fecha, de manera que hemos preferido evitar cualquier señalamiento 
fundamentado o no, respecto a sus contenidos, a fin de precautelar el buen nombre y 
profesionalismo del Canal que represento. Sin embargo de lo cual, me permitiré hacer 
algunas apreciaciones que las considero inadecuadas, respecto a puntos de vista que se 
sostienen en el Reporte Interno. Dos. El Reporte Interno concluye, en sus partes 
pertinentes en lo siguiente: [1.5.- Conclusiones del Informe Técnico],[ 2.2 
Conclusiones del Informa Jurídico], [3.- Conclusiones del Reporte Interno: De 
conformidad con los artículos 2, 9 y 10 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de comunicación, a partir de las 
conclusiones del Informe Técnico e Informe Jurídico, indicadas en el presente reporte, 
se presume que el medio de comunicación social CANAL UNO, en su programa {Se ha 
dicho), transmitido el 02 de febrero de 2015, podría infringir los artículos 15 y 65 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, y artículo 7 del Reglamento que establece los 
Parámetros Técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación 
de programación, calificación de contenidos, incluidos los publicitarios, que se 
difunden en los medio de comunicación social]. Tres. El reglamento 031 del 
CORDICOM, reglamento que establece los parámetros técnicos para la definición de 
audiencias, franjas horarias, clasificación de programación, calificación de contenidos, 
incluidos los publicitario, que se difunden en los medios de comunicación social (...). 
En razón de lo transcrito, no existe disposición expresa que permita la clasificación de 
los contenidos del programa en referencia y motivo de análisis, en programación; 
Familiar, Responsabilidad Compartida o adultos, es por ello que el Canal de mi 
representación ha mantenido en la franja de Programación Familiar A, y esto no 
obedece a criterios subjetivos, ni mucho menos intereses de otra naturaleza; pues no se 
encuentra en una franja horaria que le permita obtener ingresos publicitarios 
superiores a la expectativa que genera el programa, su calidad y contenidos. Cuatro. 
Inicio del procedimiento administrativo. El análisis anterior, indispensable para 
establecer el contexto y valoración del caso, no lo hizo la SUPERCOM, que estaba 
llamada a valorar objetivamente las actuaciones y evidencias, en caso de que hubiese 
fundamento para sostener las afirmaciones del reporte. Sin embargo, mediante 
providencia, califica y entre otros temas manifiesta que el Reporte Interno reúne los 
requisitos contemplados en el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, lo que no es del todo 
verdad; el Reporte Interno no realiza un análisis objetivo de los hechos, en más de una 
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vez cae en generalizaciones sin fundamento. Cinco. Fundamentos de derecho, análisis 
normativo. El artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, señala: [La Superintendencia de 
la Información y Comunicación es competente para actuar de oficio cuando ha 
conocido del cometimiento de una infracción. Para el efecto, las unidades 
correspondientes, deberán presentar un Reporte Interno al órgano con potestad 
sancionadora, el mismo que contendrá: I. Informe técnico de la unidad competente, 
que contendrá: a. Identificación de la persona natural o jurídica en contra de quien se 
inicia el proceso administrativo. b. Identificación de los hechos y la presunta infracción 
que se imputa. c. Las evidencias o pruebas que sustenten el reporte; 2. Informe Jurídico 
con los fundamentos de derecho que sustentan el reporte, que incluya el señalamiento 
del derecho o garantía que presuntamente se está vulnerando o de la obligación que se 
considera incumplida. 3. Firma de las o los responsables de los informes que se 
integran en el reporte interno]. Artículo 15 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
señala: [Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes. - Los medios de 
comunicación promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la 
comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el principio de interés 
superior establecido en la Constitución y en el Código de la Niñez y la Adolescencia], 
el artículo 65 de la citada Ley manifiesta: [Clasificación de audiencias y franjas 
horarias.- Se establecen tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas 
horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de radio y 
televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 
suscripción. Como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 1. 
Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación A: Apta para todo público; 2. Responsabilidad 
compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de personas 
adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de 
las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación 
A y B apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: 
Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas 
transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir 
programación clasificada con A, B y C, apta solo para personas adultas. En función de 
lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 
comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, 
franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La 
adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 
los medios de comunicación]. Artículo 226 de la Constitución de la República, señala: 
[Las instituciones del estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 
públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 
solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley], establece el principio de la limitación de las competencias para la Autoridad 
pública, cualquier persona que actúe en virtud de la potestad estatal no puede sino 
ejercer las competencias y facultades que le sean atribuidas por la Constitución y la 
ley, caso contrario esos actos carecen de valor jurídico alguno, son nulas de nulidad 
absoluta; y generan consecuencias y responsabilidades por ser ilegales. 6.- Petición, en 
razón del análisis y los fundamentos expuestos es evidente el incumplimiento de 
expresas normas constitucionales, legales y de procedimiento entre otras ya señaladas, 
las más evidentes: a) El informe jurídico no determina el procedimiento para conocer 
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el supuesto o presunto incumplimiento a la obligación de clasificar en las franjas 
horarias y clasificación de la programación señaladas. b) La calificación y admisión a 
trámite, por parte de la autoridad sustanciadora, implica calificación para trámite 
administrativo sancionador, cuando las normas presuntamente inobservadas, no tienen 
amenaza de sanción, por lo que mal puede aplicarse un procedimiento para ese efecto. 
Por lo expuesto y en virtud de las normas infringidas, solicito se declare sin lugar los 
cargos e improcedente el presente trámite administrativo, y consecuentemente, se 
ordene su archivo". A continuación se le concedió la palabra al abogado José Alejandro 
Salguero, representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación 
señaló que: "Muchas Gracias, señor Director. En el momento de presentación de mis 
pruebas, quisiera revisar las pruebas presentadas por el medio de comunicación en 
ejercicio de mi derecho a la contradicción. Primero que nada, quisiera ratificar los 
fundamentos técnicos y jurídicos contenidos en el Reporte Interno No. SUPERCOM-
INPA-023-2015 de 25 de marzo de 2015; así como también, los argumentos técnicos y 
jurídicos contenidos en los informes correspondientes, que sirvieron de fundamento 
para la elaboración del documento administrativo antes mencionado. También, 
quisiera dejar sentada la plena validez formal de este procedimiento, en razón de lo 
determinado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia a 
este, el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento a las Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. Una vez ratificados los 
argumentos de hecho, de derecho y técnicos contenidos en los reportes que sustentan el 
presente procedimiento administrativo, quisiera referirme a la excepciones planteadas 
por el medio de comunicación, que básicamente se pueden sintetizar en dos. Sobre la 
validez del Reporte Interno, y sobre la validez jurídica de este procedimiento. Respecto 
al Reporte Interno quiero advertir nuevamente la confusión que existe sobre la 
interpretación de validez de este documento administrativo, el Reporte Interno, 
conforme el Reglamento para el Procesamiento a la Infracciones Administrativas a la 
Ley Orgánica de Comunicación, es el documento mediante el cual está 
Superintendencia motiva el inicio de su actuación dentro de un procedimiento 
administrativo de oficio, en este documento se debe existir un contenido mínimo; este 
contenido se refiere a identificación de la personas natural o jurídica en contra de 
quien se inicia el proceso administrativo, conforme el artículo 9 del Reglamento para 
el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, 
identificación que consta en el Reporte Interno, relación clara y precisa de los hechos 
de la presunta infracción que se reporta en particular el medio de comunicación que la 
difunda, programa o pieza publicitaria materia de dicha infracción. En antecedentes en 
el punto 1 consta el día 2 de febrero de 2015, Canal Uno señal Quito, transmite su 
programa de [Se ha dicho] de 14h45 a 15h30 espacio en la que se presentan hechos o 
situaciones interpersonales bajo una trama de confrontación entre sus presuntos 
protagonistas. En este solo antecedente, en este solo numeral de antecedentes se 
particulariza el medio de comunicación que difunde el programa materia de la 
información que ha sido observada; y la relación clara y precisa de los hechos se 
contiene en la matriz de monitoreo, en el cual, se transmite las frases que han sido 
observadas dentro.  de este programa [Se ha dicho] de naturaleza o razón, las frases 
que para el análisis posterior permite evidenciar que ha existido una observancia de las 
franjas horarias determinadas en la Ley Orgánica de Comunicación, . entonces 
encontramos que la letra b) del punto 1 del artículo 9 relacionado al Reporte Interno, 
tiene un cabal cumplimiento formal y material. En letra c) dice [las evidencias o 
pruebas que sustenten el Reporte Interno] el Reporte Interno en su punto 1.6 determina 
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estas evidencias o pruebas; en el punto 1 se señala en el programa [Se ha dicho] de 2 
de febrero de 2015, transmitido por Canal Uno de 14h45 a 15h30, en este DVD consta 
el contenido que ha sido monitoreado y que es la prueba principal, la prueba objetiva, 
material, que evidencia la inobservancia del medio de comunicación, respecto a las 
franjas horarias determinadas en la Ley Orgánica de Comunicación; otra prueba 
instrumental es, el Informe Técnico del 26 de febrero de 2015, emitido por la 
Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de Comunicación Social; el Informe 
Jurídico de 11 de marzo, emitido por la Dirección Nacional de Gestión Preventiva e 
Intervención Jurídica, con lo cual, se da cabal cumplimiento determinado en la letra 
c) del numeral 1 del antes citado artículo 9. Respecto al Informe Jurídico dice: 
[Informe jurídico que exprese las normas y principios jurídicos que a su vez sustente el 
informe técnico descrito en el numeral 1 del presente artículo, la determinación del 
hecho presuntamente vulnerado, el daño causado o la obligación que se considera 
incumplida] ; en la conclusión del Informe Jurídico se determina que hay una 
inobservancia de los artículos 15 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación; y en 
concordancia a este el artículo 7 del Reglamento que determina las franjas horarias, 
emitido por el CORDICOM, para hacer preciso el Reglamento que estable los 
Parámetros Técnicos para la Definición de Audiencias, Franjas Horarias, 
Clasificación de Programación, Calificación de Contenidos incluidos los publicitarios 
que difunden los medios de comunicación social, que en lo posterior me referiré como 
reglamento para franjas horarias; entonces, encontramos que se da un total 
cumplimiento a la obligación que se determina en los artículos antes mencionados; 
además, normas y principios jurídicos que sustenten el Informe Jurídico a partir del 
Informe Técnico, el cual hace el Reporte Interno, señal, que a continuación se 
fundamente jurídicamente el Reporte Interno se hace una relación totalmente motivada, 
parte desde un análisis estrictamente de derechos, un análisis constitucional en el cual 
se crea al marco tutelar de esta Superintendencia, a partir del cual nosotros 
protegemos y garantizamos derechos a la comunicación e información. Luego de dicho 
desarrollo, se deja claramente expreso que esta Superintendencia, actuó en razón de 
que forma parte de la Función de Transparencia, es una Superintendencia que actúa en 
razón del principio de legalidad y que al amparo de lo determinado en la Ley Orgánica 
de Comunicación, se encuentra totalmente llena de plenas facultades para iniciar este 
tipo de procedimientos de oficio. Luego, en el análisis en concreto, que se refiere a las 
normas y principios que sustentan el Reporte Interno, en este análisis en concreto, se 
señalan principios jurisprudenciales, principios doctrinales, principios legales, se 
señalan normas que en el espíritu general de la legislación como se conoce protegen 
entre otros los derechos de los menores, y observan en el desarrollo del principio de 
interés superior del niño y del desarrollo integral, que es el eje integral (sic) de la 
argumentación que se basa en el Reporte Interno; entonces encontramos, que se da 
pleno cumplimiento al punto dos del artículo 9 del Reglamento sobre el Procesamiento 
de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. Finalmente, firma 
de la o los representantes de los informes que se integran en el Reporte Interno, consta 
4 firmas, 2 de dos Intendentes Nacionales de esta Superintendencia, y 2 de los 
Directores Nacionales que participan en el proceso de construcción de este documento 
administrativo, desde el monitoreo, pasando por los informes técnicos y jurídicos, hasta 
la emisión misma de este documento. Es evidente, que no existe una causa de nulidad 
del Reporte Interno, una causa formal, ni material del Reporte Interno; causas 
materiales, de modo general de acuerdo a la doctrina administrativista, sería una falta 
de motivación, una falta de notificación, ser contrario al orden moral o las buenas 
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costumbre, o al ordenamiento jurídico que puedan viciar de modo general la voluntad, 
como se vicia en cualquier acto jurídico; más aún, en un acto administrativo que debe 
tener como dice la doctrina errores fatales para que esto conlleve a una nulidad, 
porque se entiende que un acto administrativo es una manifestación de voluntad, en el 
ejercicio de la administración pública que se le supone está revestido de principio de 
legitimidad del acto administrativo, de conservación del acto administrativo, de 
ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo, lo que conlleva a una validez 
jurídica; para que un acto no sea válido jurídicamente, debe haber causas de nulidad 
que de pleno derecho lo invaliden o existan causas de anulabilidad, las cuales 
conforme la doctrina y que de hecho en nuestra administración siguiendo el ERJAFE, 
por poner un ejemplo, pueden ser estas causas de anulabilidad, convalidables a su vez 
por la propia administración y que no causan nulidad absoluta, como el medio de 
comunicación ha señalado. Una vez dicho esto, respecto a la validez de este 
procedimiento administrativo y sobre el incumplimiento de la observancia de lo 
determinado en el artículo 65 y 15 de la Ley Orgánica de Comunicación, es preciso 
señalar que, la comunicación social, a partir de la vigencia de la Ley Orgánica de 
Comunicación, constituye un servicio público que de acuerdo a la Constitución de la 
República, debe ser prestado con responsabilidad, eficacia, eficiencia, celeridad y 
observando la protección de derechos fundamentales y servicio público que es 
responsabilidad del Estado, el control en la prestación del servicio, que el Estado lo 
preste directamente o que este servicio público sea ejecutado a través de la iniciativa 
privada, por delegación del propio Estado o del ordenamiento Jurídico; en este caso, 
la Ley Orgánica de Comunicación determina que es un servicio público la 
comunicación social y que puede ser prestado entre otros por medios de comunicación 
privados, públicos o comunitarios. En el caso en cuestión, es un medio de 
comunicación privado, pero existe una delegación normativa para la prestación de un 
servicio público, servicio público además, que maneja un bien público que es la 
información y como bien público, no pueden ser manejados discrecionalmente, sino los 
bienes públicos tienen una protección jurídica que otorga la legislación, o para ser más 
precisos, el ordenamiento jurídico a fin de que como bien público que pertenece a 
todos quienes conformamos un Estado, en este caso un Estado democrático de derechos 
y justicia, tenga las salvaguardias para que este bien público, no sea afectado y no se 
menoscabe el ejercicio de uso y goce de las demás personas, que también somos 
titulares de este bien público. Dicho esto y tal como se lo señala en el Reporte Interno 
en este marco de esta lógica, de ese paradigma de prestaciones de un servicio público 
encontramos que en los contenidos que difunden los medios de comunicación, 
tradicionalmente además, no solo porque presten un servicio público, sino porque de 
forma tradicional influyen en la sociedad, influyen para la toma de decisiones 
democráticas, plurales dentro de un ambiente político, social y sobre todo en la vida 
cotidiana de las personas (...) Geovanny Sartori dice: [la televisión influye en el 
desarrollo de los niños en su proceso de maduración cognitiva], en este marco es que 
se analiza en el Reporte Interno que los contenidos deben propender a la garantía, 
cuidado y tutela de los derechos de los menores, es por eso que, se señala dentro del 
marco constitucional, que la norma suprema, determina como derechos absolutos, 
derechos de un rango de mayor jerarquía, en tanto son de un grupo de atención 
prioritaria que los llama la propia Constitución; los derechos de los menores, entre los 
cuales se encuentra el de el interés superior del niño y el del desarrollo integral, estos 
derechos incluso encuentran armonía convencional, con el artículo 17 de la 
Convención Internacional de los Derechos de los Niños, determina que [los Estados 
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promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra 
toda información y material perjudicial para su bienestar] y este encuentra un 
desarrollo normativo dentro de nuestra legislación. Desarrollo normativo 
constitucional, como decía la Constitución de la República en sus artículos 44 
determina el Desarrollo integral de los niños, el interés superior de los niños, 
determina la prevalencia de los derechos de los menores sobre el de las demás 
personas entre los cuales incluyen en el derecho si es que hay una colisión el derecho a 
la libertad de información, entonces si es que hubiera una colisión prima fase se 
debería hacer un análisis de ponderación siguiendo la línea de Roberth Alexis, en este 
análisis de ponderación se entendería que los derechos de los menores prevalecerían 
sobre los demás derechos que entre esta la aparente colisión (..) Siguiendo este marco 
los derechos de los menores o prevalecen por ponderación o incluso subsumen a los 
otros derechos por la regla de subsunción, cuando en el ordenamiento jurídico 
determina obligaciones absolutas opera la regla de subsunción porque no estamos 
hablando de principios sino estamos hablando de reglas y existen ciertas reglas en el 
Código de la Niñez y de la Adolescencia por ejemplo que protege a los menores de toda 
información que pueda menoscabar su desarrollo integral, siguiendo esta línea el 
artículo 46 de la Constitución de la República determina en su numeral 7 determina 
que los niños tiene derecho y el Estado adoptará entre otras medidas que aseguren a 
este grupo de atención prioritaria de la población , protección frente a la influencia de 
programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio. El programa en 
cuestión trata dos temáticas, la primera temática se refiere a una violencia 
intrafamiliar de una mujer hacia su marido, en el cual interviene el cuñado, y de modo 
general se evidencia que el programa no se dirige a una audiencia para los menores 
están tratando una problemática de violencia intrafamiliar. El Código de la Niñez y 
Adolescencia es muy claro que se debe ser cuidadosos con los mensajes que se difunda 
respecto a los entornos que los cuales se desarrolla, a los entornos en los cuales se dan 
las relaciones sociales o situaciones jurídicas que puedan tergiversar la realidad o la 
visión material de un niño sobre el devenir cotidiano, esa temática es evidente que no 
es apta para los menores de edad. La segunda temática se refiere a procedimientos de 
cirugía estética, procedimientos de cirugía estética respecto a una mujer que quería 
que conforme lo señala en el programa [quiere verse mejor] lo cual primero crea 
estereotipo sobre cómo se debe valorar la apariencia física de una mujer; y segundo se 
refiere a temas que puede incluir riesgos médicos estéticos que por sí mismo incluye 
riesgos médicos que no es apto para la difusión para el acceso libre de un menor a ese 
tipo de contenidos, se observa que el programa transmitido por Canal Uno porque es 
difundido en franja horaria A, la naturaleza de la franja horaria, y de modo general 
las legislaciones en derecho comparado en Estados Unidos, la Comisión General de 
comunicaciones a determinado regulaciones, y Estados Unidos, porque es un Estado 
netamente liberal, pero sin embargo existe una federación de Regulación de 
Comunicaciones (...), han determinado para que dicho contenido no sea de libre 
acceso cuando tiene cierta información en ellos que pueda menoscabar el derecho de 
los menores, por ejemplo una pornografía no puede ser difundida en un horario de 
libre acceso, no es apto para un menor por todas las razones obvias que no 
corresponde en este caso analizar; pero la principal es porque eso afectaría su 
desarrollo integral y a los de interés superior del niño, y a los derechos determinados 
en cualquier legislación al menos dentro del hemisferio occidental. Entonces decía que 
esta regulación incluso encuentra analogías en el Derecho Comparado y en Estados 
tan liberales como los Estados Unidos de América, porque esta protección es 
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totalmente necesaria, y es una obligación por parte de los medios de comunicación, 
más aun respecto a los contenidos que difunden como decía en franja horaria de 
acceso familiar. En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación en el espíritu de 
Regulación y de división de franjas horarias y al determinar esta clasificación, lo que 
pretende proteger principalmente son los derechos de los menores principalmente por 
eso la clasificación de las franjas se divide en edades, no se dice este programa es apto 
para personas con discapacidad, sino se divide en edades, precisamente para 
garantizar este derecho de los menores y el Código de la Niñez y Adolescencia también 
es muy claro al determinar que en sus artículos 45 y 46 se debe propender a que no se 
emita a través de los medios de comunicación información inadecuada para los niños, 
niñas y adolescentes transmitidos en horarios de franjas familiar o publicaciones 
dirigidas a este núcleo de la sociedad por cuanto se considera publico vulnerable, 
entonces publico vulnerable no solo son los niños sino la familia en su conjunto al 
momento de acceder a un contenido comunicacional y así también lo ha entendido el 
Reglamento de franjas horarias que hacía mención al determinar que los contenidos 
difundidos en esta franja deben satisfacer las necesidades de educación y formación y 
entretenimiento del publico de franja horaria A, este público de franja horaria es todo 
público que incluye a menores en su acceso libre se entiende que la franja horaria no 
hay un mayor de edad por eso no es de responsabilidad compartida obviamente no hay 
un mayor de edad que le permita decodificar la información que recibe o impedir 
incluso el acceso de ciertos contenidos (...) entonces una vez dicho esto y señalado los 
principios y justificado por qué se ha observado el programa y haciendo referencia 
incluso al contenido mismo transmitido por CANAL UNO, encontramos que con 
temáticas respecto a violencia intrafamiliar en la que una mujer le somete hablan de 
dominación familiar, no puede satisfacer en absoluto necesidades de formación 
educación entretenimiento del público y comprendido en la minoría de edad y tampoco 
programas con contenidos referidos a procedimientos de este tipo a procedimientos 
médicos estéticos que pueden poner en riesgo la salud de quienes se lo sometan y 
además por cuestiones que estereotipan también a la valoración a la apreciación que se 
debe dar del cuerpo humano de una mujer, dicho esto señor Director creo que se deja 
totalmente motivado la razones por las cuales se inició este procedimiento 
administrativo se evidencia que el medio de comunicación que tiene la obligación de 
difundir programas en esta franja adecuada al grupo etario que compone dicha franja, 
no observo las obligaciones determinadas en la Ley Orgánica de Comunicación y la 
Constitución de la Republica entre otros como he señalado el interés superior de los 
niños y el desarrollo integral y por tanto si hay un incumplimiento determinado en el 
artículo 65, en tanto la difusión de este contenido no se ajustaba materialmente a la 
franja horario de clasificación A apta para todo público materialmente una cosa es la 
clasificación formal, yo puedo decir que un programa es apto para todo público y 
transmitir pornografía, eso es una clasificación y un cumplimiento formal de la Ley 
Orgánica de Comunicación, cumplimiento material obliga, impone al medio de 
comunicación en la prestación de su servicio público, observar que dicho contenido 
efectivamente sea apto para todo público al que está dirigido y en este caso el público 
he insisto y hago énfasis en eso que tiene un acceso libre a dichos contenidos, los 
menores o niños de cinco años puede tener acceso a un programa que toca una 
temática de violencia intrafamiliar, o niño de 3 años, un niño de 4 años, un niño de 10 
años, o a un programa cuya contenido se refiera a procedimiento estéticos de senos de 
una mujer, niños de cinco años podrían tener acceso a eso sin control alguno porque el 
medio de comunicación a difundido su programa sin la responsabilidad social que se le 
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impone, a partir de la Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de 
Comunicación, muchas gracias señor Director". En la presentación de pruebas, el 
abogado en representación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
manifestó: "Gracias señor director, como prueba quisiera que se tenga a favor de esta 
Superintendencia el Reporte Interno N° SUPERCOM-INPA-023-2015, del 25 de marzo 
de 2015, el mismo que consta en el expediente también que se tenga como prueba a 
favor de esta Superintendencia, el informe jurídico emitido por la Dirección Nacional 
de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica, del 11 de marzo de 2015, así como 
también el Informe Técnico de la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de 
Medios de Comunicación, del 27 de febrero de 2015, y principalmente para esta 
Superintendencia el Contenido Comunicacional trasmitido por CANAL UNO, contenido 
en un DVD, del 2 de febrero de 2015, del Programa [SE HA DICHO] de horario de 
14h45 a 15h30, franja A Familiar, eso es todo señor Director". Tomó la palabra la 
representante del Medio Social reportado y manifestó: "Gracias señor Director, las 
pruebas están contenidas en el escrito que yo entregue, lo que quisiera acortar es una 
cosa, bueno, primero en el trámite en el escrito que nos manda la SUPERCOM, nos 
transcribe todo lo que es la primera parte del programa de la segunda parte de lo que 
hablan de los procedimientos estéticos no se transcribe a lo que no sabemos, todo el 
programa está mal o solamente una parte, por otro lado lo que quiero aclarar es que 
nuestro programa que se trasmitía por el canal [SE HA DICHO], era un programa 
donde no se veía violencia física como hay en otros programas en los que se trasmite 
por otros canales donde se ve que se golpean hay cámaras escondidas que eso no está 
aceptado dentro de nuestra ley Ecuatoriana es un programa donde solamente se habla, 
mas no se ve la violencia en si física, por ejemplo; los otros programas como se pasan, 
de Chespirito usted sabe que esos programas son mucho más violentos, los SIMPSON, 
hay muchos programas que se deberían ver también las franjas en que se deben pasar, 
este programa que es obviamente de que tal vez concuerdo en que los niños no tienen 
capacidad de discernir esta violencia pero tampoco ellos veían violencia en ese 
programa, porque no se veía solamente actuaban solamente decían pero nunca se 
pegaban ni se veían cámaras ni tampoco se golpeaban eso es todo señor Director 
gracias". Tomó la palabra el abogado José Alejandro Salguero, y señaló: "Si señor 
Director, la prueba presentada del alegato hecho por la defensa sobre la cual no tengo 
ningún reparo a la vez que en esta audiencia se lo ha desvirtuado, realizando una 
última apreciación señor Director, quisiera señalar que el reglamento a la Ley 
Orgánica de Comunicación, que incluso estuvo vigente antes del reglamento de franjas 
horarias, ya determinaba y protegía a los grupos que conforman la franja familiar, de 
cualquier mensaje que pueda atentar a sus derechos porque el propio reglamento a la 
Ley Orgánica de la Comunicación, ya determinaba que, los programas, películas, 
documentales en su artículo 17, seriales o novelas que puedan contener ideas imágenes 
diálogos reales o ficticios contrarios al respeto y ejercicio de la ley los derechos...". El 
abogado Mauricio Cáceres Oleas, Director Nacional de Gestión Jurídica de Procesos de 
Oficio, encargado dispuso que los 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, sean analizadas 
por la autoridad competente. A las 09h50, se declaró finalizada la diligencia. 

9 



.11  SUPERCOM 

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 en 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: Validez del Trámite: 

1. La parte accionada alegó que: "...mediante providencia, califica y entre otros 
temas manifiesta que el reporte interno reúne los requisitos contemplados en el 
artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, lo que no es del todo 
verdad; el Reporte Interno no realiza un análisis objetivo de los hechos, en más 
de una vez cae en generalizaciones sin fundamento. Sin fundamentos de 
derecho, análisis normativo, el artículo 9 del Reglamento para el 
Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 
Comunicación, señala: [La superintendencia de la Información y Comunicación 
es competente para actuar de oficio cuando ha conocido del cometimiento de 
una infracción]. Para el efecto, las unidades correspondientes, deberán 
presentar un reporte interno al órgano con potestad sancionadora, el mismo 
que contendrá: 1. Informe técnico de la unidad competente, que contendrá: a. 
Identificación de la persona natural o jurídica en contra de quien se inicia el 
proceso administrativo. b. Identificación de los hechos y la presunta infracción 
que se imputa. c. Las evidencias o pruebas que sustenten el reporte; 2. Informe 
jurídico con los fundamentos de derecho que sustentan el reporte, que incluya el 
señalamiento del derecho o garantía que presuntamente se está vulnerando o de 
la obligación que se considera incumplida. 3. Firma de las o los responsables 
de los informes que se integran en el reporte interno] ...". Al respecto, es preciso 
señalar, que el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones 
Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación, establece expresamente los 
elementos que debe contener el Reporte Interno, esto es, el Informe Técnico y el 
Informe Jurídico, el mismo señala que: "...1. Informe técnico de la unidad 
competente, que contendrá (...). 2. Informe jurídico con los fundamentos de 
derecho que sustentan el reporte, que incluya el señalamiento del derecho o 
garantía que presuntamente se está vulnerando o de la obligación que se 
considera incumplida... "; es decir, estos son los requisitos necesarios para que 
se proceda con la calificación y admisión a trámite del referido Reporte Interno. 
En el caso que nos ocupa, del análisis realizado al Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-023-2015, de 25 de marzo de 2015, se verifica que el 
mismo, cumple con los requisitos establecidos en la citada disposición; y, por 
esta razón, es que mediante auto de fecha 6 de abril de 2015, se calificó y 
admitió a trámite el referido Reporte Interno, al constatarse que en el mismo, se 
establece las normas o fundamentos de derecho que sustentaron el reporte, al 
determinar que presuntamente se vulneró los artículos 15 y 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, por parte del medio de comunicación social 
reportado, por tanto, lo manifestado por la representante del medio de 
comunicación social Canal Uno, respecto a que: "El Informe Jurídico no 
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determina el procedimiento para conocer el supuesto o presunto incumplimiento 
a la obligación de clasificar en las franjas horarias y clasificación de la 
programación...", no tiene sustento alguno, pues el Reglamento antes 
mencionado establece claramente el contenido que debe constar en el Informe 
Jurídico que se encuentra contenido en el Reporte Interno, y este observó los 
requisitos establecidos en la norma reglamentaria correspondiente; en tal virtud, 
se evidencia que este Organismo, durante el presente procedimiento 
administrativo, ha cumplido y observado los presupuestos legales y 
reglamentarios; es decir, 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 y se rechaza la alegación 
en análisis. 

Tercero: Hechos materia del Reporte Interno: El 02 de febrero de 2015, el medio de 
comunicación social Canal Uno (Canal Uno S.A.), difundió el programa denominado 
"Se ha dicho" en el horario de 14H45 a 15H30, cuyo contenido habría infringido lo 
dispuesto en los artículos 15 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

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

1. El abogado representante de la Superintendencia de la Información y 
Comunicación, solicitó que se tome como prueba a su favor, el Reporte Interno 
No. SUPERCOM-INPA-023-2015, de 25 de marzo de 2015; el Informe Jurídico 
de 11 de marzo de 2015; el Informe Técnico de 27 de febrero de 2015; así como 
el Cd en el que consta la grabación en audio y video del programa denominado 
"Se ha dicho", difundido el 02 de febrero de 2015, por el medio de 
comunicación social "Canal Uno"; en cuya parte pertinente se desprende: 
"...Mónica Fernández (21:38): [Darwin trajo acá a su hermano Gonzalo, 
porque según Darwin su esposa Micaela, que me traes de una vez por favor, es 
agresiva, violenta, que lo maltrata, que lo humilla, que lo deja. Tú estás 
consciente pareciera, que lo ves así, como algo normal y además dices que eso 
no es todo el tiempo]. Gonzalo (21:55): [El está metiéndose en mi vida.] 
Mónica Fernández (21:56): "Muy bien es verdad, está metiéndose en tu vida". 
Darwin (21:57): [A mi molesta cómo él actúa.] Gonzalo (21:59): [Bueno pero 
eso no es problema tuyo. La esposa es mía, yo la quiero así." Darwin (22:03): 
"Tú eres mi hermano y por eso te lo digo.] Mónica Fernández (22:07): 
[Micaela buenas tardes. ¿Cómo estás tú?] Micaela (22:08): [Buenas tardes. 
Bien.] (..) Mónica Fernández (22:09): [Tu cuñado está diciendo algo bien 
delicado. Y es que tú supuestamente eres una maltratadora de tu esposo.] 
Micaela (22:16): [Si, lo que pasa es que él en todo se mete. Yo no es que sea 
maltratadora, sino que yo quiero llevar mi relación a como yo quiera. Es mi 
vida. No es vida de él para que se esté metiendo.] Mónica Fernández (22:26): 
[Bueno eso está bien, pero, depende, porque si hay algo que no es normal, la 
familia se preocupa, porque a la familia le duele.] Darwin (22:34): [Claro si 
cada vez que le vemos, le vernos con un golpe y llega con el ojo morado.] 
Mónica Fernández (22:37): [Él dice que tú le das golpes ¿Es verdad que tú le 
pegas a él?] Micaela (22:42): [Bueno, hay veces que el problema se extiende, y 
bueno sí, yo pues me altero y le pego, pero es para solucionar el problema en el 
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momento y para que entienda.] Mónica Fernández (22:50): [¿A golpes?] 
Micaela (22:53): [No es que a golpes, sino que él no entiende. Yo estoy 
hablando con él y lo hace igualito y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y yo 
quiero que mi relación sea perfecta; y no es delante de la niña como el chismoso 
y mentiroso este lo está diciendo. En ningún momento, yo jamás lo he tocado 
delante de mi hija. Y esa es mi vida, es mi vida y tú tienes que dejar de meterte.] 
Mónica Fernández (23:13): [Tú dices que quieres que tu relación sea perfecta. 
Primero no hay relaciones perfectas. Eso no existe. Nadie es perfecto ni casi 
perfecto, dicho sea de paso. Pero lo que no entiendo es ¿Cómo tú le pegas a él 
porque no entiende?] Micaela (23:27): [Porque aquí en este país y en todo el 
mundo, las mujeres se tienen que dejar de los hombres, ellos dicen mentiras y 
no ha pasado nada, entonces ellos siguen normal y lo siguen haciendo, y bueno 
conmigo él no va a hacer lo que le da la gana. Conmigo él tiene que portarse 
bien, hacer las cosas bien.] Mónica Fernández (23:45): [Tú estás 
reivindicando todo lo que los hombres les han hecho a las mujeres en él. A ti te 
tocó pagar el karma de todos (refiriéndose a Gonzalo). Todo lo que hace 
Hernández, palo contigo. Todo lo que hace Rendón, palo contigo. Todo lo que 
hace el director, palo con Gonzalo.] Micaela (24:03): [Bueno, eso no es todo el 
tiempo. Eso no pasa todo el tiempo. Es cuando es un problema grave.] Mónica 
Fernández (24:11): [¿Qué es un problema grave?] Darwin (24:13): [... 
Rasguños...] Micaela (24:13): [Tú no te metas, ya te has metido suficiente en 
nuestra relación. Nosotros hemos tenido muchos problemas, uno de esos 
problemas es por culpa de él.] Mónica Fernández (24:25): [Pero bueno qué es 
para ti un problema grave entonces, porque, parece ser que son dos 
contrincantes de un boxingl Micaela (24:29): [No. El no me pega a mí. Que ni 
se le ocurra. Él a mí no me toca. Yo no voy a ser una mujer maltratada. Qué le 
pasa a él.] Darwin (24:33): [¿Y él si puede ser un hombre maltratado]. 
Gonzalo (24:35): [Ese es problema mío.] Mónica Fernández (24:40): 
[Escucha bien una cosa chica y es que ni siquiera a los animales se les enseña 
bien a base de golpes.] Micaela (24:45): [Y cómo hace uno, cuando le dice a 
una persona no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pórtate bien, no lo hagas, y 
lo sigue haciendo ¿Cómo le hago entender?] Mónica Fernández (24:50): 
[,Con tu hija haces lo mismo?] Micaela (24:58): [No, porque ella es una niña. 
El es un hombre ya.] Mónica Fernández (25:00): [¿Si ella no hace lo que tú 
dices, le vas a pegar?] Micaela (25:02): [No, porque ella es un niña.] Mónica 
(...) Mónica Fernández (25:07): f¿Entonces a él si le vas a pegar porque ya es 
un hombre? Micaela (25:10): "El es un hombre, debería entender las cosas]. 
Mónica Fernández (25:13): [¿Y qué pasa si un día tú le agarras y le haces unas 
cosas a él y él se defiende? Porque él tiene derecho a defenderse. Tú me 
disculpas tú le vas a dar un golpe al señor Hernández y le vas a dar otro golpe, 
y le vas a dar otro golpe, y él puede aguantarse, pero, va a llegar un momento 
en que se va a cansar y te va a dar para defenderse]. Micaela (25:27): [No, es 
que nosotros hemos llegado a un acuerdo, en el que bueno, pórtate bien, vamos 
a tener una vida buena.] Mónica Fernández (25:32): [¿Cómo uno le dice a su 
pareja pórtate bien o te pego? Eso es como el perrito, que uno agarra el 
periódico y le dice si te haces popó ahí te doy]. Gonzalo (25:43): [Pero bueno 
doctora Mónica, no tiene nada de malo ser un buen hombre y si uno es malo, es 
porque es malo.] Mónica Fernández (25:46): [Nada. Usted está desubicado de 
la vida amigo ¿Cómo usted va a ser un buen hombre a base de golpes?] 
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Micaela (25:51): [Pero eso es de la puerta para dentro de mi casa. Él no tiene 
que meterse. Él no tiene que meterse.] Mónica Fernández (25:56): [Pero ahí 
estás muy mal. Independientemente que sea de la puerta para adentro de tu 
casa, la violencia es la violencia.] Micaela (25:59): [Es mi pareja. Nosotros 
solucionamos los problemas como nosotros podamos.] Mónica Fernández 
(26:05): [Y menos mal que no le da por resolver los problemas a tiros.] Micaela 
(26:08): [No, hasta allá tampoco.] Mónica Fernández (26:10): [Perdóname. 
Tú me disculpas pero tú crees que la gente se mata a tiros porque sí. No eso 
empieza así. Como empezaron estos a darse "mamonazos" y se empieza por un 
insulto. Si tú defiendes los derechos de la mujer y tú consideras que la mujer no 
debe ser maltratada ¿Por qué un hombre tiene que ser maltratado? Si aquí 
toditos somos iguales.] Micaela (26:32): [Sabe qué le dice el chismoso este a 
mi esposo: a ti te gustan los golpes, entonces vente para darte. Y le va 
estampando. Él no tiene por qué hacer eso]. Mónica Fernández (26:41): [Él 
no tiene que hacer eso, pero tú sí.] Micaela (26:42): [Me hace quedar mal con 
mis suegros. Les dice cosas de mí a mis suegros. Ese es problema de mi esposo 
mío, y nosotros nos solventamos como nosotros podemos.] Mónica Fernández 
(26:53): [Si él te pega a ti ¿De quién es problema?] Micaela (26:55): [De 
nosotros. Yo si me calo y él si sigue o si no o si cambio. Él tiene que cambiar.] 
Mónica Fernández (27:01): [Es un absurdo. Nadie cambia a golpes. Eso es 
absolutamente anacrónico, históricamente superado. Ni los animales aprenden 
a golpes. Tú también tienes que reaccionar, tú no puedes permitir que alguien te 
maltrate. Con tu posición de calladito, a este si le fuiste a dar, entonces estás 
sometido. Pero el problema tuyo es psicológico ¿A ti te maltrataron de niña?] 
Micaela (27:22): [No. A mí no me pegaron. Es que yo entiendo con palabras. Si 
me dicen no hagas esto, no lo hago.] Mónica Fernández (27:26): [Pero eso 
también es un acto de sumisión. Tú me perdonas, pero a mí también me puedes 
decir no hagas esto y si yo considero que lo debo hacer, yo lo hago, yo no me 
voy a someter a lo que otro me diga ¿Por qué él tiene que someterse? Si las 
relaciones de pareja son relaciones de igualdad, frente a frente, igual. No es 
que uno está aquí y el otro aquí.] Micaela (27:44): [Él tiene que cumplir con 
sus responsabilidades, si el cumple con sus responsabilidades...] Mónica 
Fernández (27:47): [Tú no le pegas]. Darwin (27:48): [Qué más 
responsabilidades. Todo hace él en su casa.] Micaela (27:49): [Yo puedo 
cambiar, yo no digo que no, pero siempre que este tipo no se meta.] Mónica 
Fernández (27:57): [Independientemente que él no se meta, la que se está 
metiendo ahorita soy yo, para que lo tengas claro ¿Me vas a pegar? No verdad 
Ah cómo cambia la cosa. Ahí si te quedaste calladita. Ahora me estoy metiendo 
yo. Ahora olvídate de tu cuñado, porque el problema me lo trajeron a mí ¿Cómo 
hacemos? Ya estoy metida. Tú estás mal. Tú tienes que reconocer que tienes un 
problema y ese problema debe tener un origen. O tú fuiste maltratada o hay 
algo en tu subconsciente de niña que te marcó respecto a eso y lo que estás 
haciendo es defenderte por si te pasa algo. Pero es que humanamente y 
razonablemente nadie puede aprender a golpes, ni tu puedes someter a su 
pareja ni él puede decirte tú haces lo que yo digo, ni él puede decirte a ti te 
comportas o si no te pego, ni tú a él. Es macabro totalmente y no es que tú seas 
mala, es que tú tienes un problema. Tienes un problema de origen psicológico. Y 
tú también (refiriéndose a Gonzalo). No hay maltratador, si no hay una persona 
que deja maltratar. Tan sencillo como eso y los dos tienen una relación 
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enfermiza. Enseguida te voy a contar cómo vamos a resolver este caso, porque 
él también tiene derechos. El hombre medio la miró feo, entonces llaman a la 
policía y la policía se lo lleva detenido al hombre. Y cuando las mujeres son 
como tú, entonces aparece esto, que se llama Código Penal y eso se le aplica a 
todo el mundo para que empecemos a hablar de igualdad] Mónica Fernández 
(07:35): [Exactamente. Vamos a ver que dice y a ver si las cosas se componen y 
hay un amor sano. Las relaciones son para hechar frutos en las bases del amor 
y el amor se respeta, y quien respeta no golpea, no humilla ni deja, porque en 
el fondo lo que estás ocultando, te lo digo para que sepas, es un gran complejo 
de inferioridad Quien golpea es un acomplejado. Tan sencillo como eso. Para 
que no se duela la solicitud tuya la voy a reformular (dirigiéndose a Darwin) y 
voy a mandarlos a ellos donde Elisa y Olivero y vamos a ver qué es lo que pasa. 
Esa es la decisión] ; en el segundo Clip, en lo principal se evidencia: "...Mónica 
Fernández: [Leonel Villalobos. Buenas tardes Leonel, cómo está]. Leonel 
Villalobos: [Buenas tardes doctora]. Mónica Fernández (9:10): [Y Maricela 
López ¿No te frío mujer?] Maricela López: [Noj. Mónica Fernández (9:15): 
[Creo que tu reclamo tiene que ver con eso.] Leonel Villalobos (9:18): 
[Exactamente doctora, buenas tardes. Yo tengo una relación con Maricela, 
desde hace tres años aproximadamente. Duramos un año de noviazgo, yo la 
conocí y ya estaba operada, le quedaba muy bien. Luego que ya pasó el año, 
nos fuimos a vivir juntos y ella decide operarse]. Mónica Fernández (10:01): 
[Y a ti te molestaba esa decisión]. Leonel Villalobos (10:03): [Claro, porque 
ella se vio complicada en esa operación y lo que más me preocupa es su salud, 
no el dinero que gaste, sino su salud Ella decide operarse y en este momento 
quiere operarse otra vez. Quiere hacerse nuevamente los senos y aparte quiere 
hacerse la liposucción, sin importarle su salud, porque no le importa nada.] 
Maricela López (10:32): [Yo lo único que quiero es verme bien para ti.] 
Mónica Fernández (10:37): [Verte bien para él. Te voy a decir una cosa: así te 
ves muy mal, desde mi punto de vista. Probablemente alguien piense otra cosa, 
pero desde el punto de vista de lo que es la elegancia, de lo que es la estética, 
no te ves bien ¿A ti te gusta así, así como estás?] Maricela López (10:53): [Yo 
me quiero colocar un poquito más.] Mónica Fernández (10:57): [¿Para qué?] 
Maricela López (10:59): [Bueno para que él se sienta bien conmigo pues, 
porque él me dice que no quiere que me opere, pero cuando él ve una mujer 
explotadísima, él pasa y se le queda viendo a la mujer y entonces. Yo quiero 
hacerme eso y entonces quién le entiende. Sin me voy a operar es porque me voy 
a operar. El no está de acuerdo, pero cuando ve una mujer en la calle se le 
salen los ojos.] Mónica Fernández (11:16): [¿Y tú crees que así ya no se le van 
a salir los ojos?] Maricela López (11:19): [Bueno que me vea a mí.] Mónica 
Fernández (11:21): [¿Y por qué no le pones una venda, sale más barato. Le 
pones una venda, como en la gallinita ciega y lo sacas a la calle. Déjame irme 
al receso porque ya lo vi todo y la gente también ya lo vio todo, oíste. A ver si te 
puedes abrochar un poquito chico, para que no te vaya a dar una angina de 
pecho (refiriéndose al escote de Marisela). El tema de la adicción a las 
cirugías estéticas, de tener más, más, más, pero menos de aquí (señala su 
cabeza). No está mal que la gente tenga, todos queremos vernos bien, pero, 
hasta dónde son los límites de esto, vamos a ver si lo analizamos aprovechando 
este caso.] Mónica Fernández (15:30): [Bueno esta pareja de concubinos, 
Leonel y Maricela, vienen hasta acá, porque Leonel ve con preocupación que su 
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pareja Maricela se haya hecho intervención quirúrgica para aumento de senos 
en dos oportunidades y quieres una tercera. Quieres más ¿Cuánto tienes 
ahora?] Maricela López (15:46): [Tengo 500 y quiero meterme 800.] Mónica 
Fernández (16:01): [Y tú consideras que eso, aparte de estéticamente crees que 
te queda bien, no crees que el peso, tu espalda lo soporte, porque esto es una 
cuestión de espalda sabes ¿Cuántos años tienes ahora?] Maricela López 
(16:15): [25 años.] Mónica Fernández (16:16): [No vas a tener 25 siempre, 
sabes. Yo creo que tú deberías pensar, a los 80 cómo me voy a ver yo con 800 
cc., porque tú sabes que a medida que avanza la edad uno va tendiendo para 
abajo. Por eso es que la gente que va aumentando la edad se va como 
encorvado, porque es un tema propio de la edad. Entonces imagínate con un 
peso de 800 cc., hasta dónde vas a llegar. ] Leonel Villalobos (16:48): [Es que 
ella no está pensando. Parece que le están inyectando la silicona en el cerebro] 
Mónica Fernández (16:50): [Eso está absolutamente claro.] Leonel Villalobos 
(16:51): [El doctor le mete ideas, le mete ideas todo el tiempo. El tipo es un 
carnicero. A ese lo que le importa es la plata. Le saca la plata a todas las 
mujeres. De tantos casos que hay de tantas mujeres que se han muerto en tantas 
operaciones. No se trata del dinero, es un tema que lo hemos discutido 
siempre.] Maricela López (17:03): [¿Tú me las pagas? Tu no las pagas. Yo 
hago con mi cuerpo lo que yo quiera y me pongo lo que yo quiera.] Mónica 
Fernández (17:11): [No es quién te las paga, es decir, primero tú dices que es 
para que él vea a más nadie y para que le gustes y creo que él te está diciendo 
que no quiere no.] Maricela López (17:20): [Él no quiere pero es que usted no 
lo ve cuándo él está en la calle.] Mónica Fernández (17:22): [Pero eso no se 
soluciona con eso ¿Tú no ves a nadie en la calle?] Maricela López: [No]. 
Mónica Fernández (17:26): [¿No? Ay chica pero que mentirosa.] Leonel 
Villalobos (17:28): [Pero que va a ver ella si a la que la ven es a ella por lo 
que está exhibiendo todo el tiempo, ya casi anda desnuda ella.] Mónica 
Fernández (17:31): [Seguramente. ¿Y te sientes bien con eso? Es decir, cuando 
tu sales así a la calle te sientes bien pensando que todo el mundo te está 
baboseando.] Maricela López (17:40): [Normal, en realidad normal]. Mónica 
Fernández (17:43): [No, no, ya va, la realidad normal no ¿Cómo te sientes de 
verdad?] Maricela López (17:48): [En realidad estoy acostumbrada. Normal.] 
Mónica Fernández (17:51): [Tú no sientes nada ¿Y eso te hace sentir bien? Es 
decir, te sientes orgullosa de que cuánta persona que pase por ahí te esté 
diciendo cosas.] Maricela López (17:59): [No en realidad me siento...] Leonel 
Villalobos (18:01): [Y ese es el problema, que siempre que vamos para 
cualquier lugar, le dicen cosas, le faltan al respeto. Ella no piensa en nuestro 
futuro. Se supone que nosotros establecimos una relación, nos fuimos a vivir 
juntos porque vamos a tener hijos.] Mónica Fernández (18:13): [Pero ¿Ella ya 
era exhibicionista?] Leonel Villalobos (18:17): [No. Ella al principio salía, 
estaba bien y se tapaba y después de repente, cuando se puso, dijo no, yo quiero 
exhibir más. Solo falta que la vea todo el pueblo, será.] Mónica Fernández 
(18:28): [En este momento la está viendo todo el pueblo] Maricela López 
(18:30): [Pero es que él me conoce así.] Mónica Fernández (18:32): [Pero ¿Tú 
eras así siempre, exhibicionista?] Maricela López (18:34): [Desde que él me 
conoce yo siempre he sido así, y él lo sabe. Ahora va a venir a ponerse así] 
Leonel Villalobos (18:38): [Más que molesto, ahora lo que esto me causa es 
decepción, porque yo nunca pensé que ella iba a ser de esta forma como es.] 
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Maricela López (18:44): [Pero tú me conociste así.] Mónica Fernández 
(18:45): [Si pero no es cuestión de que él te conozca o yo no te conozca. Tú 
puedes hacer lo que tú quieras efectivamente. Si aquí se permitiera andar 
desnudo, pues también podrías andar desnuda. El problema es qué haces tú con 
tu cerebro y qué haces con tu salud, porque ese es el único problema que, a mí 
desde mi punto de vista porque cada quien se pone los pies sobre la cabeza si le 
da la gana, pero es el tema de salud.] Maricela López (19:07): [A él no le 
importa salud, sino que él está empeñado en que quiere un hijo y yo no quiero 
nada de hijo.] Leonel Villalobos (19:12): [Hemos tratado de llevarla. Ella anda 
con un tema de inconformidad con su cuerpo. Hemos tratado de llevarla al 
psicólogo, pero, ella no acepta la ayuda, no quiere ir.] Maricela López (19:19): 
[Yo no estoy loca.] Mónica Fernández (19:22): [Pero un psicólogo no es para 
los locos. Todos hemos ido de alguna manera, si no estamos prontos a ir a un 
psicólogo. La mía de cabecera es Elena Yánez y por eso no estoy loca, bueno a 
veces pienso que si por las cosas que uno oye aquí. Pero, el problema es... Tú 
no has leído cuánta gente se muere por eso. Tú no has leído los casos de 
intervenciones de lipoescultura, que hay gente que se muere por eso, porque le 
perforan los órganos, que hay gente inescrupulosa que lo hace en sitios donde 
no es ¿Eso a ti no te da miedo?] Leonel Villalobos (19:54): [No, porque en 
realidad tengo tiempo con el médico. Él me dice has esto, ponte aquí.] Mónica 
Fernández (20:00): [¿Y tú médico te dice que tienes la capacidad corporal?] 
Maricela López (20:02): [Él me dice que tengo la capacidad.] Mónica 
Fernández (20:04): [¿Y él te recomienda que te pongas 800?] Maricela López 
(20:06): [Si. Él me dice además que si quiero me pone 1000.] Mónica 
Fernández (20:08): [Olvídate, porque ese médico no está bien de la cabeza. 
Ningún médico recomienda eso. De hecho el médico es el que tiene que ponerle 
limitaciones a una persona, que como tú no se las coloca a sí mismo. Hay un 
testigo, que debe ser Martín López, que es tu hermano ¿Desde cuándo empezó 
tu afán por esto?] Maricela López (20:39): [Siempre me llamó la atención los 
senos grandes.] Mónica Fernández (20:41): [¿Y tienes algún modelo a seguir? 
Es decir, que tú digas, yo quiero ser como ella.] Maricela López (20:45): [En 
realidad no.] Leonel Villalobos (20:46): [Creo que ella quiere ser como la 
señora que se operó bastante y se murió en aquel tiempo ¿Se acuerda?] Mónica 
Fernández (20:50): [Si, que salió hasta en el libro Record Guinnes y todo.] 
Leonel Villalobos (20:56): [Uno le dice todo eso. Y uno le habla, se lo dice la 
mamá, se lo dice el papá y yo creo que voy a tener que tomar una decisión en 
este caso.] Martín López (21:03): [Buenas tardes. Yo soy el hermano de 
Maricela.] Mónica Fernández (21:06): [¿Y ella siempre fue así, de esa 
inquietud de más?] Martín López (21:10): [Siempre le gustó ser coqueta, pero 
no exhibicionista. Ahora se vienen presentando estos inconvenientes con ella 
que, a mi manera de pensar, yo opino igual que mi cuñado. De verdad yo creo 
que se está saliendo de control.] Maricela López (21:24): [Preocúpate por tu 
mujer.] Martín López (21:27): [No solo se está saliendo de control, está en 
juego la salud mental de mi mamá, de mi papá, porque todos estamos 
preocupados por ella y es obvio. Entonces ella no quiere entender, se lo decimos 
todos, entonces yo le digo a ella que no es justo que por estética esté poniendo 
en riesgo la estabilidad mental de su mamá.] Mónica Fernández (21:48): 
[Cosa no es muy estética, porque, te voy a decir una cosa, pareciera que estás 
pasada de moda, porque las mujeres famosas que tenían gran cantidad y 
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volumen mamario por las prótesis, se los han ido quitando todas. Absolutamente 
todas, como Angelina Jolie ¿Cómo se llama la de Baywatch? Pamela Anderson, 
de esas dos que me acuerde. Pero casi todas se han ido quitando volumen 
porque resta elegancia. Para que lo sepas. De vez en cuando uno tiene también 
que leerse esas revistas de peluquería, porque con esas revistas uno también 
empieza a entender qué está de moda y qué no está de moda. Igual que antes las 
modelos tenían que pesar 40 kilos, y eso ya no está de moda, porque promovía 
la anorexia, igualito está el tema del aumento. Exactamente igual. No quiere 
decir que no te puedes colocar, eso no está prohibido, y más en Latinoamérica 
que cada día está más de moda. Lo que no está bien es que, como dice tu 
hermano, tu pongas en riesgo tu estabilidad y la de todo el mundo.] Leonel 
Villalobos (22:55): [... Se quiere hacer las operaciones de todo el mundo 
¿Cuándo tengamos hijos?] Maricela López (22:59): [Yo no quiero tener hijo. 
Yo no quiero tener hijos.] Mónica Fernández (23:00): [Oye lo que ella te está 
diciendo. Ella no quiere tener hijos. Si ese es tu plan de vida, esa no es la mujer 
adecuada para tu plan de vida.] Leonel Villalobos (23:07): [Exactamente yo 
tengo que tomar una decisión, pero yo la amo a ella doctora, yo la amo a ella.] 
Mónica Fernández (23:11): [Dime algo ¿Tú quieres solucionar algo aquí o 
no?] Maricela López (23:16): [Bueno, en realidad yo no lo quiero perder. Yo a 
él lo quiero, lo amo.] Mónica Fernández (23:20): [Pero ¿Qué quieres más, los 
800cc o tu pareja?] Maricela López (23:22): [Lo quiero a él y lo que estoy 
haciendo es por él.] Mónica Fernández (23:24): [Pero él ya te dijo que no. El 
problema es que yo creo que tú no te quieres a ti. Ese es el problema.] Leonel 
Villalobos (23:32): [Y se lo hemos dicho varias veces. Y yo le digo cómo me vas 
a querer a mí si no te quieres tú, y no te preocupas por tu salud.] Mónica 
Fernández (23:38): [Es que no se quiere. En la medida que ella necesita algo 
adicional y cada vez quiere algo más y más y más y más, ahí hay algo que no 
está funcionando. ] Maricela López (23:44): [Eso es lo que yo quiero.] Mónica 
Fernández (23:48): [Bueno. Vamos al receso y tú me dices qué hacemos, 
porque el cuerpo es tuyo, la plata es tuya y las consecuencias son tuyas. Esa es 
tu decisión, ya aquí te estamos dando argumentos, pero, tú tienes que poner el 
orden qué es lo quieres en tu vida, cada quien es dueño de su vida y de sus 
consecuencias... Hay niñas que desde ya los 14 años dicen que su regalo de los 
15 años son las prótesis. Está prohibida la intervención quirúrgica de 
adolescentes, sin la autorización de sus padres. Ningún médico consciente, 
antes de los 18 años, va a colocarle ninguna prótesis a niñas o adolescentes, 
pero como ese es el tema de conversación, hay que ver qué está pasando en la 
sociedad, ya que, todo el mundo quiere más de lo normal y natural, que es estar 
bello y sentirse bien consigo mismo.] Mónica Fernández (27:51): [Bueno 
Maricela dime tú. Por ahí dicen que las mujeres que se ponen de todo, 
extensiones, uñas, nariz, glúteos ¡Pavoroso! Es lo más feo ahorita porque uno 
ve y dice ese rabo no es de esas piernas.] Leonel Villalobos (28:05): [Eso es lo 
último que quiere hacerse, según dice.] Mónica Fernández (28:07): [No, me 
imagino, que raro que no lo dijiste ¿Hasta dónde quieres llegar alterando tu 
cuerpo?] Maricela López (28:13): [Yo me quiero operar todo.] Mónica 
Fernández (28:15): [¿0sea que no estás conforme con tu cuerpo? Cuando tú te 
ves en el espejo no te gustas.] Maricela López (28:20): [No, por eso me quiero 
poner más, porque siento que me falta.] Mónica Fernández (28:22):[El 
problema es cuando uno probablemente no esté viendo lo que hay que ver. 
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(. .)J Al respecto, es preciso establecer lo que dispone el artículo 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en cuya parte pertinente señala: "...Clasificación 
de audiencias y franjas horarias. Se establece tres tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de 
comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas 
de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 
mensajes del Estado: 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. 
La franja horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta 
franja solo se podrá difundir programación de clasificación [A] : apta para todo 
público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 
años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad 
compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja 
se podrá difundir programación [A] y [B]: Apta para todo público, con 
vigilancia de una persona adulta; y, 3. Adultos: Compuesta por personas 
mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el 
horario de las 22h00 a las 06h00. En esa franja se podrá difundir programación 
clasificada con [A], [B], y [C_ 7: Apta solo para personas adultas. En función de 
lo dispuesto en esta Ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 
Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la 
definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y 
clasificación de contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, 
en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación". Al respecto, 
conforme se desprende de la transcripción de los diálogos difundidos en el 
programa materia del Reporte Interno, el lenguaje utilizado, no se adecua a la 
franja horaria en la que se difundió dicho contenido. En este sentido, se puede 
constatar la utilización de expresiones que generan actitudes conflictivas, 
vinculado con una supuesta "violencia intrafamiliar", en la que se relata la 
cotidianidad familiar, de la esposa que tendría por costumbre golpear a su 
marido; así como también, encontramos una temática de implicaciones médicas 
y sociales, temas que exigen la necesaria capacidad de discernimiento de los 
adultos, banalizando la belleza de las personas y de esta manera devaluándolas; 
temas, que al ser captados por la audiencia, entre ellos, niños, niñas y 
adolescentes, pudiera generar en ese conglomerado, un contacto con realidades 
para las que no están preparados cognitivamente, por lo cual, los medios de 
comunicación social deben observar y tomar en cuenta a la audiencia a la que 
tienen acceso; es así que, al ser una prioridad el desarrollo integral de los niños, 
niñas y adolescentes en su proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 
su intelecto, de sus capacidades, potencialidades en el entorno familiar, escolar, 
social, comunitario, de afectividad y seguridad, no deben estar expuestos a 
programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio, que promueva la 
violencia, y mucho menos de situaciones de violencia intrafamiliar; y, de 
procedimientos estéticos de alto riesgo; ya que la información es un derecho 
constitucional y un bien público; y, la comunicación un servicio público que 
debe ser prestado con responsabilidad y calidad; es decir, los medios de 
comunicación social deben orientarse a la educación de este grupo prioritario de 
la población como son los niños, niñas y adolescentes; tanto más que, el artículo 
15 de la Ley Orgánica de Comunicación establece que los medios de 
comunicación social deben promover de forma prioritaria el ejercicio de los 
derechos a la comunicación de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo el 
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principio de interés superior establecido en la Constitución y en el Código de la 
Niñez y la Adolescencia y Tratados Internacionales de los cuales el Ecuador es 
suscriptor. Consecuentemente, es una obligación de los medios de comunicación 
social, respetar los presupuestos constitucionales y legales; y, es por esta razón, 
que la ley claramente establece la clasificación de audiencias y las franjas 
horarias, a fin de evitar esa clase de acciones desacertadas. En este sentido, lo 
que la Ley prevé en su artículo 65, es la determinación de los tres tipos de 
audiencias con sus correspondientes franjas horarias, es decir, la familiar, en la 
que se incluye a todos los miembros de la familia sin distinción, cuya franja 
horaria comprende el horario de 06H00 a 18H00; la de responsabilidad 
compartida, compuesta por personas de 12 a 18 años, con supervisión de 
personas adultas, limitada su franja horaria de 18H00 a 221100; y, la de adultos, 
compuesta por personas mayores de 18 años de edad, en la franja horaria de 
22H00 a 061100, apta solo para personas adultas; a fin, de que los medios de 
comunicación adapten sus contenidos conforme la franja horaria y la 
clasificación de su audiencia. Por lo expuesto, se ha determinado 
fehacientemente que el medio de comunicación social reportado, ha emitido 
contenido con un tipo de lenguaje inadecuado para el tipo de audiencia y franja 
horaria en el que se transmitió el programa "Se ha dicho”, en las horas de 14h45 
a 15h30, al respecto, hay que entender al término "inadecuado" sobre la 
definición que establece, Guillermo Cabanellas en el Diccionario Enciclopédico 
de Derecho Usual: I  "INADECUADO. Inconveniente para un fin. Improcedente 
para un resultado. Innocuo para un empeño o propósito. Inservible. De uso 
inoportuno..."; en consecuencia, el medio de comunicación social reportado 
infringió lo dispuesto en el artículo 65 de la ley Orgánica de Comunicación, que 
claramente dispone que: "...La adopción y aplicación de tales parámetros 
será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación"; es 
decir, existe la responsabilidad y obligatoriedad de los medios de 
comunicación de adoptar y aplicar los tipos de audiencias con sus 
correspondientes franjas horarias; al ser este, un derecho de los destinatarios de 
la información, y en especial orientada a la protección de niños, niñas y 
adolescentes, esta es una obligación jurídica que debe ser cumplida por los 
medios de comunicación social, tanto más que, al ser un servicio público que 
debe ser prestado con responsabilidad y calidad respetando, protegiendo y 
garantizando los derechos de la comunicación e información, establecidos en la 
Constitución, en su artículo 44, dispone: "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 de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 
demás personas..."; así también, en los Tratados, Convenios y Acuerdos 
Internacionales, como, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su 
artículo 3, establece que: "En todas las medidas concernientes a los niños que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño"; es decir, la 
utilización de este principio es inevitable, el mismo, que es considerado como un 

Guillermo Cabanellas, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, letra F-I, Edición 21, Editorial Heliasta S.R.L., 
página 365, año 1989 
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principio general y de garantía, el cual, abarca a todos los derechos 
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, y que tiene como finalidad, 
asegurar la efectividad de los derechos de los menores que por ser personas con 
características etéreas o de madurez no pueden actuar por sí mismas, para 
reclamar la efectividad de tales derechos; es así, que este, se constituye como un 
principio jurídico garantista que obliga a toda autoridad. En este sentido, el 
medio de comunicación social es responsable de observar el contenido que 
difunde en cada uno de sus programas, acorde a la franja horaria en la que se 
transmite; hecho, que fue inobservado, por el medio de comunicación social 
Canal Uno S.A. (Canal Uno), en la difusión del contenido no apto para el 
horario en el cual se transmitió el programa "Se ha dicho" del 02 de febrero de 
2015, incumpliendo con la obligación contenida en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, así como del Reglamento que establece los 
Parámetros Técnicos para la definición de Audiencias, franjas horarias, 
clasificación de programación, clasificación de contenidos, incluidos los 
publicitarios. Cabe señalar, que por cuanto la infracción cometida por el medio 
de comunicación social reportado, no contempla expresamente una medida 
administrativa que la sancione, esta Superintendencia de la Información y 
Comunicación en aplicación lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento 
General a la referida Ley, que señala: "Para todos los casos en los que se 
cometan infracciones a la Ley Orgánica de Comunicación y este reglamento que 
no tengan expresamente definida una medida administrativa que la sancione, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación aplicará la medida 
administrativa que se establece en el último párrafo del Art. 29 de la Ley 
Orgánica de Comunicación... "; y, de acuerdo lo que prescribe el artículo 29 del 
citado cuerpo legal "...será sancionada administrativamente de la misma 
manera que esta Ley lo hace en los casos de censura previa... "; en aplicación 
de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 18 ibídem. 

2. Respecto a la alegación de la representante del medio de comunicación social 
Canal Uno S.A., en el sentido de que: "...las normas presuntamente 
inobservadas -artículo 15 y 65 de la Ley Orgánica de Comunicación-, no tienen 
amenaza de sanción, por lo que mal puede aplicarse un procedimiento para ese 
efecto... "; como quedó señalado en el numeral anterior, por cuanto la infracción 
cometida por el medio de comunicación social reportado, no contempla 
expresamente una medida administrativa que la sanciones, este Organismo en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Comunicación; y, de acuerdo a lo que prescribe el artículo 29 de la 
Ley Orgánica de Comunicación, se aplica la sanción dispuesto en el segundo 
inciso del artículo 18 ibídem. 

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 1.1, literal i) del 
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación; sin perjuicio de otras acciones civiles o penales a que 
hubiere lugar por el hecho reportado, este Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, 
Intervención y Control: 
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Quito, 6 de mayo de 2015, a las 

ar os O hoa Hernández 

It?  SUPERCOM 

RESUELVE: 

UNO: Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social CANAL UNO 
S.A. (Canal Uno) por cuanto, inobservó lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción 
determinada en el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del 
artículo 18 ibídem, concordante con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento 
General, esto es, una multa equivalente a USD 3.540 (TRES MIL QUINIENTOS 
CUARENTA DÓLARES), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del 
término de 72 horas, 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 las partes 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: Fenecido el término para el acatamiento de la sanción establecida, verifíquese 
su respectivo cumplimiento. 

41, 	 SUPE 	 E DE LA i FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
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