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RESOLUCIÓN No. 021-2015-UNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 025-2015-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. 025-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de 
emitir la respectiva resolución, se considera: 

ANTECEDENTES: 

El presente procedimiento administrativo inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-025-2015, de 07 de abril de 2015, en contra del medio de 
comunicación social impreso GRUPO EL COMERCIO C.A. "Diario Últimas Noticias", 
por presunta infracción al artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. El mismo se 
calificó y admitió a trámite mediante auto de 13 de abril de 2015. Mediante providencia 
de 16 de abril de 2015, se convocó a las partes a la Audiencia de Sustanciación fijada 
para el 21 de abril de los corrientes, 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, el medio reportado conteste el reporte interno; así 
como, las partes 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, de la abogada Carolina Escudero, en representación del medio de 
comunicación social reportado; y, por otra, el abogado José Alejandro Salguero, 
Director Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica, en representación de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. Acto seguido, se declaró instalada 
la audiencia y se concedió la palabra a la abogada Carolina Escudero, quien haciendo 
uso de su derecho a la defensa, contestó el reporte en los siguientes términos: "Muy 
buenos días señor Director, mi nombre es Carolina Escudero, soy abogada legalmente 
autorizada del medio [Últimas Noticias], para lo cual hago constar la autorización del 
representante legal, que se adjunte al proceso. He venido a dar contestación al Informe 
por el cual, se inicia este proceso en contra del medio [Últimas Noticias]; es menester 
diferenciar dos conceptos; la clasificación y la identificación, para ello, me voy a 
permitir leer el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, el cual menciona lo 
siguiente: [Identificación y clasificación de los tipos de contenidos. Para efectos de esta 
Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los 
sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y 
clasifican en...], la propia Ley hace una distinción al diferenciar tanto la identificación 
de la clasificación; según la Real Academia de la Lengua Española, clasificar es: 
[ordenar o disponer por clases] ¡cómo podemos identificar qué es clasificar? la Ley 
clasifica en: [I, informativos, O de opinión, F formativos/ educativos / culturales, E 
entretenimiento, D deportivos, P publicitarios], esto es clasificar es agrupar o disponer 
por clases como la misma Ley en su artículo 60 lo dispone. Por otro lado, ¿qué es la 
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identificación? Según el mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, identificar es: [reconocer si una persona o cosas es la misma que se supone 
o se busca], obviamente se busca en la clasificación que hace la Ley, la clascación es 
un tema genérico ¿Qué es identificar? identificar es por ejemplo, un medio impreso 
como Últimas Noticias, es identificar en este caso es D deportivos, esa es la 
identificación, es el puntualizar, precisamente ahora, esta misma diferenciación la hace 
o la recoge el Reporte Interno por el cual se inicia este proceso, en su página 8 que me 
permito citar textualmente: [...el cumplimiento de la identificación de contenidos, es 
integral y sistemático, para lo cual se debe observar, como obligación del medio de 
comunicación en dicha clasificación...] ¿en qué clasificación? En la clasificación que 
menciona el artículo 60, clasificar; nos queda claro que es el conjunto en general o 
como dice la Real Academia de la Lengua Española, es disponer en clases, mientras 
que identificar es puntualizar. Entrando en materia, respecto a la publicidad, en la 
página 2 del Reporte Interno, que me voy a permitir leer: [1.4 Informe Técnico, el 
medio no identifica el contenido publicitario con la letra P al anuncio publicitario 
Compra Ya, de la edición No. 20.171 del día viernes 6 de marzo de 2015, página 19...], 
únicamente nos vamos a referir a la página 19, y a este anuncio, por el cual nos 
abrieron el informe. El Reglamento General a la Ley de Comunicación, menciona en su 
artículo 38, la definición de publicidad: [...es toda forma de publicidad, incluidos los 
publirreportajes, debe ser identificada de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica de Comunicación...] para el tema de publicidad, como es el caso por el cual 
nos están siguiendo un proceso al Diario Últimas Noticias, es por publicidad, y qué es 
lo que se refiere el artículo, obviamente del Reglamente, es a la identificación de la 
publicidad, en ningún momento habla de la clasificación como tal, ¿por qué mi afán de 
comprender qué es clasificación, y qué es identificación? Cabe indicar que, tanto en la 
conclusión del Informe Jurídico, como en la conclusión del Reporte Interno; y, sobre 
todo en la recomendación del Reporte Interno de la SUPERCOM, menciona lo 
siguiente: [Con base en la conclusión del presente Reporte Interno, por cuanto se 
habría inobservado por parte del medio de comunicación social impreso Diario 
Últimas Noticias, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, 
toda vez que en su página 19 de su edición No. 20171 del 6 de marzo de 2015, omitió 
identificar el contenido publicitario difundido ...] , la recomendación del Reporte 
Interno, y como mencioné anteriormente, la conclusión del Informe Jurídico y la 
conclusión del mismo reporte, menciona el tema de identificación, más no de 
clasificación. ¿Por qué insisto en este tema? es porque el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, menciona el incumplimiento de la obligación de clasificar 
los contenidos, no menciona el tema de identificación; será sancionado 
administrativamente por la Superintendencia de la Información y Comunicación, con 
una multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión que se omita cumplir esta 
disposición, al no haber incumplido el medio impreso de comunicación Últimas 
Noticias, en su obligación de clasificar, sino de identificar no podemos ser sancionados 
conforme el artículo 60; esto con fundamento en el numeral 3, del artículo 76 de la 
Constitución, que menciona lo siguiente: [En todo proceso en el que se determinen 
derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 
que incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 3. Nadie podrá ser juzgado ni 
sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en 
la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una 
sanción no prevista por la Constitución o la ley...], en este caso el artículo 60 no prevé, 
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o no tipifica expresamente una sanción con respecto al tema de la obligación de 
identificar los contenidos, solamente con respecto a la obligación de clasificar los 
mismo. Por lo tanto, la SUPERCOM, no puede al Diario Últimas Noticias sancionar 
por un incumplimiento que no se encuentra debidamente tipificado en la Ley como 
sanción, refiriéndome al artículo antes citado de la Constitución; además, el artículo 
226 de la misma Constitución menciona lo siguiente: [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...];   por tanto, la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, no puede sancionar al medio 
impreso de comunicación Últimas Noticias, por cuanto no existe una sanción tipificada 
en la Ley, obviamente el sector público solamente puede hacer lo que la Ley manda, no 
puede interpretar la ley. Por otro lado, es menester señalar que el Reglamento que 
establece los Parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 
clasificación de programación y clasificación de contenidos, incluidos los publicitarios, 
como es el presente caso, que se difunden en los medios de comunicación social, 
emitido por el CORDICOM, este reglamento no hace referencia a los medios de 
comunicación impresos; tanto así, que obviamente el CORDICOM como sabemos es la 
entidad reguladora de la materia, el Reporte Interno en ningún momento hace 
referencia al Reglamento que estoy mencionando, ¿por qué no hace referencia? Porque 
obviamente los medios impresos como el Diario Últimas Noticias no estamos 
regulados, o no norma a los medios impresos, solamente a los audiovisuales, esto 
quiere decir que si el CORDICOM emitió un reglamento en la materia referente a 
contenidos, y excluyó a los medios impresos, la SUPERCOM no tenía la potestad de 
seguirnos, ni siquiera un proceso de oficio respecto a este tema, al tema de la 
clasificación e identificación, sobre todo de la identificación de contenidos como es el 
presente caso. En virtud de todo esto, ¿por qué no puede tampoco dar paso al presente 
proceso? Uno, porque no cabe la interpretación dentro del derecho público, y como 
mencionamos anteriormente, la sanción del artículo 60 es por el tema de la 
clasificación y no de la identificación como tal, al que hace mención el reporte; y, 
menos aún, puede normar algo respecto a la identificación y clasificación, ya que es 
facultad restringida del CORDICOM, para eso me permito leer el artículo 56 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, que menciona: [atribuciones de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación.- Serán atribuciones de la Superintendencia de la 
Información y Comunicación: 4, Aplicar las sanciones establecidas en el marco de esta 
Ley y de la regulación que emita la autoridad reguladora...] en esta caso la regulación 
emitida por el CORDICOM, es este reglamento que obviamente nunca se hace 
referencia en este Reporte Interno, porque no cabe, porque los medios impresos no nos 
regula el tema de la clasificación y la identificación; no obstante de lo ya mencionado, 
en virtud de todo lo mencionado, solicito al señor Director que, se deseche el Reporte 
Interno y se archive el presente proceso, según todos los argumentos esgrimidos; no 
obstante de aquello, en caso de que no se acepte mi pedido de archivo, 
subsidiariamente con fundamento en el numeral 6, del artículo 76 de la Constitución, 
que dispone: [La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y 
las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza], solicito por favor se 
considere el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, que le da la potestad a la 
SUPERCOM de amonestar a los medios de comunicación, tomando en cuenta que, 
Diario Últimas Noticias es el primer proceso que se abre, por el tema del artículo 60, y 
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más aún, si es que un medio impreso no es regulado por un reglamento que establece o 
define el tema de la clasificación de contenidos; muchas gracias. " Se le concedió la 
palabra al representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, 
quien en lo principal manifestó: "Buenos días con todos, primero que nada quiero 
ratificar los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en el Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-025-2015, de 07 de abril de 2015. El presente procedimiento 
administrativo, se ha iniciado en razón de que el día 6 de marzo del presente año, 
Diario Últimas Noticias en su edición No. 20171 publica en la página 19, un contenido 
publicitario, que no ha sido identificado por el medio de comunicación social; en este 
contexto, una vez ratificado el contenido jurídico y técnico del Reporte Interno, haré 
referencia a las excepciones planteadas por el medio de comunicación; que rechazo 
absolutamente. El medio de comunicación señalaba la diferenciación que hay que 
hacer respecto a la interpretación de la Ley, en cuanto a la identificación y 
clasificación de contenidos, exactamente en el Reporte Interno se determina que, la 
identificación y clasificación es un proceso sistemático, es un proceso integral, 
haciendo una analogía, encontramos que dentro del mundo jurídico existen bienes 
jurídicos, un bien jurídico o una cosa pueden constituir una especie, si tenemos un 
género, varios géneros; el género frutas, el género rocas, el género autos, encontramos 
que esas son clasificaciones de varios bienes jurídicos, de varias cosas jurídicas, que 
nos permiten entre otras cosas por ejemplo, determinar qué componen nuestro 
patrimonio en el ámbito civil; no obstante, después de una clasificación, cuando un 
género se convierte en una especie, necesita ser identificado, a pesar de que hay una 
clasificación primera que determina un género, pero necesita identificarse ¿Por qué? 
Por sus particularidades, entonces un carro rojo o blanco, de placas PBA-226 por 
poner un ejemplo, de marca Chevrolet, se identifica con sus particularidades, a pesar 
de que ha sido clasificado en el género carros; hago esta analogía porque la Ley 
Orgánica de Comunicación determina una obligación, un deber jurídico para los 
medios de comunicación social, que prestan un servicio público, determina una 
obligación de los medios de comunicación de clasificar sus contenidos, a fin de que 
conforme lo manifiesta la propia Ley, los ciudadanos puedan acceder libre e 
informadamente a los contenidos diffindidos por los medios de comunicación social, de 
hecho la propia ley determina esta obligación para todos los medios, no solo para 
medios audiovisuales, sino también alcanza este deber jurídico a los medios impresos. 
Una vez determinada la Ley en el artículo 60, las clasificaciones de contenidos, 
categoriza cuáles son los contenidos, y señala que estos pueden ser informativos, de 
opinión, entretenimiento, deportivos, publicitarios; el medio de comunicación tiene la 
obligación de al momento de difundir sus contenidos, clasificar los mismos para hacer 
una exteriorización, pero usted está dando esa clasificación. No nos olvidemos que esa 
clasificación, la libertad de información, según señala también la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, es un derecho de dos dimensiones, la libertad de información 
que señala la doctrina española, que los medios de comunicación puedan producir, 
generar hechos noticiosos, eso es la libertad de información, y se diferencia un poco de 
la libertad de expresión, porque a través de la libertad de expresión exteriorizamos 
nuestra libertad de pensamiento, libertades que se derivan además, de la libertad del 
libre desarrollo de la personalidad, pero bueno, decía la libertad de información es esa 
facultad de producir, de difundir información que generalmente ha sido ejercida por los 
medios de comunicación social, como instituciones de transcendental importancia, 
además, dentro de la comunidad, y más aún, en el desarrollo de la sociedad, que nos 
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encontramos en este momento, en la del conocimiento, de la información y 
comunicación como lo señala la mayoría de autores de las ciencias sociales; entonces, 
al momento que difunde el contendido el medio de comunicación, se activa la otra 
dimensión de este derecho, de la libertad de información que es el derecho de acceso 
a la información que accede el destinatario de la información, si es que la ley garantiza 
que los contenidos que estamos recibiendo, como destinatarios de la información, sean 
clasificados para que podamos acceder, libre, elegir informadamente qué contenido 
estamos precisando de la información, porque es la forma como se exterioriza dicha 
clasificación; sería inoficioso, ineficiente y no tendría una efectividad jurídica, si la ley 
solo determinaría la clasificación; el medio puede clasificar su programación, si estos 
contendidos son informativos, de opinión, deportivos, entretenimiento, publicitarios 
como lo exterioriza con la identificación. Si en un programa televisivo encontramos 
que el medio dice, sí, yo lo clasifique, yo lo difundí, difundí primero mi espacio de 
opinión, después mi espacio publicitario ¿y cómo se yo? como usurario del servicio 
público de comunicación social y como titular del derecho a la información, en la 
dimensión del acceso ¿Cómo sé que ese contenido era publicitario? Porque el medio de 
comunicación identificó al momento de la difusión; perfecto, me garantiza mi derecho 
de acceso a la información; entonces, encontramos que objetivamente el medio de 
comunicación Últimas Noticias, en su página 19 de la edición que había señalado al 
inicio, no clasifico el contenido de la página 19, contenido claramente publicitario, no 
existe esa identificación que determina la Ley, entonces la clasificación no resulta 
efectiva (...); resulta efectiva con la identificación, todo lo demás evidencia que no 
existe la clasificación que señala la defensa del medio de comunicación, como 
obligación que determina la Ley, entonces la interpretación correcta de la Ley y la 
aplicación correcta de la Ley en beneficio de los derechos de la comunicación e 
información es, que la clasificación viene de la mano de la identificación, viene siendo 
la identificación consecuencia de la clasificación, después de la clasificación se debe 
identificar este derecho de acceso a la información, entonces la interpretación 
realizada por el medio dentro de sus excepciones, considero es una interpretación 
parcial a voluntad que no corresponde a la realidad y a la eficacia jurídica del 
derecho, dicha interpretación no es para aplicar así la Ley, de hecho, constituiría un 
argumento Praeter Legem, y no nos olvidemos que el derecho de la información y 
comunicación, es un derecho en construcción, es un derecho que cada vez va 
adoptando nuevos elementos, pero eso no opta que los medios tengan la obligación de 
cumplir con las disposiciones determinadas en la Ley; además, refiriéndome a otra 
excepción que plantea el medio de comunicación sobre la publicación, que tiene que 
ver con algo que la doctrina conoce como: la aplicación reglamentaria del derecho, 
que se desvía un poco de la eficacia directa y primaria, determinadas en las normas de 
mayor jerarquía, y nos dice el doctor Zabala Egas, en su Tratado de Derecho 
Administrativo, que dentro de un Estado Constitucional de derechos, hay un fenómeno 
que se llama la desvalorización de la Ley, la desvalorización del positivismo como tal, y 
un positivismo teórico, más bien si se quiere nos podemos ir a un positivismo totalmente 
puro y simple, más bien si se podría interpretar dentro de un Estado Constitucional de 
Derechos, a las normas jurídicas, a partir de una moderada concepción muy 
naturalista, pero si es que no nos gusta esa doctrina filosófica, podríamos aplicar las 
normas jurídicas dentro de un Estado Constitucional de derechos a partir de un 
positivismo conceptual, un positivismo teórico que está ligado al realismo jurídico, el 
realismo jurídico nos invita a atender los casos en concreto que están para resolución 
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de una autoridad competente; y, en este caso, aplicando eso y la realidad material de 
los hechos, y como en todo procedimiento administrativo lo que busca la 
administración en razón de la tutela de los derechos de los administrados, es alcanzar 
la verdad material, que señala la doctrina, y la verdad es que Diario Últimas Noticias, 
no identifico su contenido, y por tanto, según la clasificación que podrían haber hecho, 
resulta totalmente ineficaz, por tanto es objetivo el incumplimiento del artículo 60 que 
señala claramente señor Director, que los medios tienen la obligación de clasificar y 
que incumplida esa clasificación tiene la consecuencia normativa del silogismo de la 
correspondiente sanción. Como pruebas a favor de esta Superintendencia, quisiera que 
se reproduzca el ejemplar de la edición de 6 de marzo de Diario Últimas Noticias, en el 
cual se evidencia claramente la omisión en la que incurrió el medio de comunicación y 
la inobservancia del artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación, en su página 19 
al no identificar, y por tanto, no ha existido una clasificación eficaz del contenido 
publicitado, tal como se señala en el Informe Técnico, Jurídico y en el correspondiente 
Reporte Interno; además, quisiera que se tenga como prueba a favor de esta 
superintendencia el Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-025-2015, de 7 de abril de 
2015; y, también se reproduzca como prueba a favor de esta Superintendencia, el 
Informe Jurídico del 26 de marzo de 2015, emitido por la Dirección Nacional de 
Gestión Preventiva e Intervención Jurídica; así como también, el Informe Técnico del 
11 de marzo de 2015, emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de 
Medios de la Comunicación Social. Finalizo la intervención, siendo más claro en 
advertir, qué es una obligación principal la clasificación (...), corresponde a una 
obligación y principalmente lo garantiza, así el derecho que garantiza la Ley, que 
reconoce el acceso libre e informado a la comunicación; entonces, sin una 
identificación, la difusión del contenido no puede obedecer a clasificación alguna, por 
más que lo hayan hecho, y que no pueda ser demostrable (...); en tal virtud el medio no 
ha observado lo determinado en el artículo 60 de la Ley Orgánica de comunicación". 
Se concedió la palabra a la abogada, representante del medio de comunicación social 
Diario Últimas Noticias, quien manifestó: "Muchas gracias señor Director, presento 
como prueba a mi favor, en lo que me sea favorable, el Informe Técnico, el Informe 
Jurídico, sobre todo respecto a la recomendación del Reporte Interno emitido por la 
SUPERCOM que menciona: [...con base en la conclusión del presente Reporte Interno, 
por cuanto se habría inobservado por parte del medio de comunicación social impreso 
Diario Últimas Noticias, lo dispuesto en el artículo 60, respecto al tema de la 
identificación de contenidos ...] presento como prueba, debidamente notarizado (sic), en 
copias certificadas. Respecto a lo que mencionó el doctor Salguero, yo en mi primera 
intervención mencione que, clasificar es un tema general y que identificar es 
puntualizar, tal como lo dice; acojo las palabras de mi colega respecto al género y la 
especie; aquí por ejemplo, ¿qué sería clasificar? Clasificar, todo medio de 
comunicación impreso lo que hace es clasificar sus contenidos de la siguiente manera, 
por ejemplo Últimas Noticias les clasifica en informativos, de opinión, deportivos; 
obviamente tiene clasificación en secciones, que es el general; y obviamente, identificar 
es puntualizar cada uno de sus contenidos como tal; el medio no está diciendo que no, 
o no ha dejado de identificar, lo que está diciendo es que sí ha clasificado, pero de una 
forma general, en secciones, que de esa forma los medios de comunicación impresos 
clasifican sus contenidos. Otro tema es la identificación del contenido como tal, eso por 
un lado, por otro lado, el artículo 60 menciona el tema de la sanción respecto a la 
clasificación de contenidos, según la Constitución la interpretación de la Ley tiene que 
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ser literal, no podemos interpretar la Ley, entonces la interpretación literal de la Ley, 
la sanción a la que hace referencia el artículo 60, es el incumplimiento de la obligación 
de clasificar los contenidos, que por eso sanciona administrativamente, o tiene la 
potestad de sancionar administrativamente la Superintendencia; además, existe un 
vacío legal, ya que se refiere solamente a la sanción respecto a la clasificación, y no la 
identificación, al existir en la Ley un vacío legal, esta es la razón de ser de un 
reglamento, no es que en los reglamentos quieren menospreciar, sino que regulan la 
aplicación de la ley; en este caso al existir un vacío legal, existe un reglamento, por 
esto se creó el reglamento que establece los parámetros técnicos para la definición de 
audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y clasificación de 
contendidos, pero en dicho reglamento en ningún momento se establece o contempla a 
los medios impresos como es [Últimas Noticias] ; por eso, en conclusión, tanto que no 
se tipifica una sanción por el tema de identificación, y el Reporte Interno hace 
referencia a la identificación de contenidos y recomienda se siga ese proceso por el 
tema de identificación, y no de clasificación como tal; solicito que se archive el 
proceso, y de no ser así según el principio de proporcionalidad, recogido en la 
Constitución, se aplique el tema de la potestad que tiene la Superintendencia que es el 
tema de la recomendación, puesto que [Ultimas Noticias], no es que a propósito, o por 
hacer daño a sus lectores, ha dejado de identificar; y, es la primera vez que nos siguen 
un proceso de esta naturaleza." Interviene en este momento el abogado Alejandro 
Salguero, quien en lo principal manifiesta: "Me gustaría hacer una precisión 
atendiendo lo que dijo el medio de comunicación, solicito se me conceda el ejemplar a 
través de Secretaría, estoy de acuerdo que el reglamento de ejecución que expide el 
Ejecutivo, que son como lo señala Dromi, son para una mejor ejecución de la Ley, hay 
reglamentos autorizados que son los que la Ley determina a una entidad especifica 
para que desarrolle la aplicación de la Ley, sin embargo, el Reglamento para la 
clasificación de franjas y audiencias determina definiciones que constituye un 
informativo de: opinión, educativo, cultural, deportivo; y, también determina las 
franjas horarias, su composición y los fines que debe contener cada uno y se lo 
desarrolla en la Ley, es porque la Ley es clara en el sentido de la clasificación e 
identificación de contenidos, determina la obligación de los medios de comunicación de 
clasificar contenidos y no secciones, y quiero ser bastante claro y ejemplificar; en ese 
sentido, decía la defensa del medio de comunicación que se clasifica por secciones, 
pero yo me pregunto, en el ejercicio de los derechos de información y comunicación, 
hay que cambiar ese paradigma de entendimiento de este derecho, los medios deben 
empoderarse como verdaderos prestadores de un servicio público, observando los 
presupuestos constitucionales de responsabilidad, eficacia, eficiencia; yo me pregunto, 
[dentro de esta página, si es que hay una clasificación anterior de toda una sección, 
dentro de esta página existe un contenido, dos contenidos, tres contenidos, cuatro 
contenidos distintos, que no todos podrían estar dentro de una misma clasificación de 
un segmento], por eso la Ley es clara en hablar de contenidos, acá es claro que existe 
más de un solo contenido, y la clasificación es de contenidos, y no existe la 
clasificación de estos contenidos en esta página, y tampoco la identificación que 
permite la eficacia de dicha clasificación, esto es una precisión que sí quiero realizar, a 
fin de que la máxima autoridad de esta entidad tenga los elementos de convicción 
suficientes al momento de la resolución correspondiente, agradezco mucho". 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 

	4 
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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, serán analizadas 
por la autoridad competente al momento de resolver. A las 09h41, se declaró finalizada 
la diligencia. 

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 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 06 de marzo de 2015, el medio 
de comunicación social impreso "Diario Últimas Noticias", en la página 19, no habría 
clasificado ni identificado el contenido del anuncio del sitio de ofertas denominado 
"Compra Ya", infringiendo lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de 
Comunicación. 

Cuarto: Elementos probatorios: Para sostener sus argumentos jurídicos, los 
comparecientes 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, como prueba 
a su favor, se reproduzca el contenido del Reporte Interno No. SUPERCOM-
INPA-025-2015 de 07 de abril de 2015; así como, el Informe Técnico, de 11 de 
marzo de 2015; de cuya parte pertinente se desprende, que: "...2. La Dirección 
Nacional de Vigilancia y Control de Medios impresos ha examinado la edición 
No. 20.171 de Diario Últimas Noticias y ha observado que el medio no registra 
con la letra [P], de publicidad, a 6 anuncios, de un total de 15 que aparecen en 
la edición del viernes, 6 de marzo de 2015, conforme lo establece el Art. 60 de 
la LOC, en el que se expone la clasificación para tal efecto. Uno de los anuncios 
observados para efectos de este informe es el de [Compra Yal,  que fue 
publicado a full color en la página 19 de este rotativo. 3. Es necesario destacar 
que el anuncio publicitario [Compra Ya',  aviso que no fue identificado por 
Diario Últimas Noticias , es considerado publicidad debido a que ofertan, 
productos y servicios de carácter comercial, a través del cual se busca informar 
y persuadir a grupos objetivos para su adquisición y obteniendo un beneficio 
económico para los anunciantes. Entonces la descripción del aviso publicitario 
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difundido por el medio de comunicación impreso, justifica la necesidad de su 
identificación a favor de los lectores...". Al respecto, el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, es claro al establecer la obligación que tienen los 
medios de comunicación social, en este caso impresos, de clasificar e identificar 
de identificar y clasificar los tipos de contenidos, en: 1. Informativos —I; 2. De 
opinión —0; 3. Formativos/educativos-culturales —F; 4. Entretenimieíito —E; 5. 
Deportivos —D; y, 6. Publicitarios —P; en el caso que nos ocupa, del análisis 
efectuado al anuncio del sitio de ofertas de Grupo El Comercio, denominado 
"Compra Ya" publicado en la página 19, de la edición del viernes 6 de marzo de 
2015, por el medio de comunicación social Diario Últimas Noticias, se 
desprende que dicho contenido, corresponde a publicidad, puesto que cumple 
con todas las características para ser considerado como tal, conforme lo 
establece el Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación, que en su 
artículo 38, define a la publicidad como: "...cualquier forma remunerada o 

pagada de difusión de ideas, mercaderías, productos o servicios  por parte de 
cualquier persona natural o jurídica con fines comerciales..." (Las negrillas y 
el subrayado me pertenecen); tanto más que, en dicho anuncio se hace constar 
los costos económicos de una serie de productos y servicios, con sus 
correspondientes descuentos, consecuentemente, el referido contenido 
comunicacional debió ser identificado y por ende, clasificado como Publicitario, 
es decir con la letra "P". En este sentido, es preciso referirnos a la obligación 
jurídica prevista en la norma legal antes citada, esto es, que los medios de 
comunicación social públicos, privados o comunitarios, deben clasificar los 
contenidos emitidos con criterios y parámetros jurídicos y técnicos; e identificar 
el contenido que transmiten (difunden), con el propósito de precautelar el 
derecho ciudadano de acceder y elegir libre e informadamente acerca del 
contenido comunicacional que opte recibir de los medios de comunicación 
social; ya que, si este contenido es difundido sin distinción alguna u omitiendo 
la identificación del mismo, ineludiblemente conlleva la afectación a los 
derechos de comunicación e información. Taxativamente, la citada norma legal 
establece que, la obligación de los medios de comunicación social, es la de 
identificar el tipo de contenido que difunde, con criterios y parámetros jurídicos 
y técnicos; y, para dicho efecto, la misma norma, determina, que los contenidos 
de los medios de radiodifusión sonora, televisión e impresos, se clasifican e 
identifican conforme lo anteriormente señalado. Por lo expuesto, se determina 
que el medio de comunicación social reportado, incumplió la obligación 
establecida en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

2. En torno a la alegación efectuada por la defensa del medio de comunicación 
reportado, respecto a que: "...el artículo 60 de la Ley Orgánica de 
Comunicación, menciona el incumplimiento de la obligación de clasificar los 
contenidos, no menciona el tema de identificación (...), al no haber incumplido 
el medio impreso de comunicación Últimas Noticias, en su obligación de 
clasificar, sino de identificar, no podemos ser sancionados conforme el artículo 
60; esto con fundamento en el numeral 3, del artículo 76 de la Constitución, que 
menciona lo siguiente: [En todo proceso en el que se determinen derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: (...) 3. Nadie podrá ser juzgado ni 
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sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 
tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; 
ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley...], en este 
caso el artículo 60 no prevé, o no tipifica expresamente una sanción con 
respecto al tema de la obligación de identificar los contenidos, solamente con 
respecto a la obligación de clasificar los mismos... "; en tomo a la referida 
alegación, cabe precisar que, conforme lo establece el artículo 60 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, los medios de comunicación social tienen la 
obligación de identificar el tipo de contenido que difunden o transmiten, a través 
de la debida clasificación de los mismos; es decir que, no puede existir una 
clasificación de contenidos, sin la adecuada identificación de los mismos. En el 
caso que nos ocupa, el medio de comunicación social impreso Diario Últimas 
Noticias, difundió en su edición del 6 de marzo de 2015, el anuncio denominado 
"Compra Ya"; que, conforme se lo ha establecido en el considerando anterior, 
corresponde a contenido publicitario, por lo tanto, el medio de comunicación 
social reportado, debió identificarlo con la letra "P", y al no haberlo hecho, se 
evidencia que Diario Últimas Noticias, incumplió con la obligación jurídica de 
clasificar el referido contenido. En este sentido, resulta inapropiada la 
afirmación efectuada por la defensa del rotativo, en el sentido que: "...la 
sanción a la que hace referencia el artículo 60, es el incumplimiento de la 
obligación de clasificar los contenidos, que por eso sanciona 
administrativamente, o tiene la potestad de sancionar administrativamente la 
Superintendencia; además, existe un vacío legal, ya que se refiere solamente a 
la sanción respecto a la clasificación, y no la identificación... ", ya que, la única 
forma de que los medios de comunicación social, exterioricen y demuestren el 
cumplimiento de la debida clasificación de contenidos, es a través de la 
correspondiente identificación de estos; en consecuencia, el incumplimiento de 
esta obligación -clasificar-, que es conexa con la obligación de -identificar-, se 
evidencia al momento que los medios de comunicación social que están 
obligados a hacerlo, omiten el identificar los tipos de contenidos, esto es, 1. 
Informativos (con la letra I); 2. De opinión con la letra 0); 3. 
Formativos/educativos-culturales (con la letra F); 4. Entretenimiento con la letra 
E); 5. Deportivos (con la letra D); y, 6. Publicitarios con la letra P). En este 
sentido, La Corte Constitucional del Ecuador, en su Sentencia No. 003-14-SIN-
CC, señala que: "...la doble dimensión del derecho a la comunicación: a 
difundir y a recibir información y respecto a la doble faceta de los medios de 
comunicación; titulares del derecho y prestadores del servicio público de 
comunicación, los prestadores del servicio público de comunicación, es decir, 
los medios de comunicación y más que nada las personas titulares de los 
mismos, no se encuentran de ninguna forma limitadas o excluidas del ejercicio 
de los derechos a la comunicación, información y libertad de expresión ya que 
los artículos 16 y 18 de la Norma Constitucional establecen la titularidad de 
dichos derechos a todas las personas, sin distinción...". Por lo expuesto, la 
alegación en análisis, deviene en improcedente; y, en tal virtud, se la niega y 
rechaza. 

3. De igual manera, la defensa de Diario Últimas Noticias, alegó que: "...el 
Reporte Interno en ningún momento hace referencia al Reglamento que estoy 
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mencionando, ¿por qué no hace referencia? Porque obviamente los medios 
impresos como el Diario Últimas Noticias no estamos regulados, o no norma a 
los medios impresos, solamente a los audiovisuales, esto quiere decir que, si el 
CORDICOM emitió un reglamento en la materia referente a contenidos, y 
excluyó a los medios impresos, la SUPERCOM no tenía la potestad de 
seguirnos, ni siquiera un proceso de oficio respecto a este tema, al tema de la 
clasificación e identificación...". Al respecto, es necesario establecer el 
concepto de Reglamento; y, se tiene que es el conjunto de normas creadoras de 
una situación jurídica general, abstracta, que no regula una situación jurídica 
concreta y son dictadas para la atención pormenorizada de los servicios públicos, 
para la ejecución de la ley, y para los demás fines de la Administración pública. 
Los tratadistas Carlos García Oviedo y Enrique Martínez Useros', señalan que 
este tipo de Reglamentos, son "aquellos que se proponen desentrañar el 
precepto legal de una ley para hacerla prácticamente aplicable"; "dotar a la ley 
de los pormenores que rigen su aplicación en los casos concretos". Es decir, el 
reglamento, es una norma jurídica de carácter general dictada por la 
Administración pública y con valor subordinado a la Ley, razón por la cual, es 
inadecuado aseverar que, la Superintendencia de la Información y Comunicación 
no tiene la potestad de iniciar un proceso de oficio respecto al incumplimiento 
de la identificación y clasificación de contenidos, por cuanto, el "Reglamento 
que establece los Parámetros Técnicos para la definición de Audiencias, franjas 
horarias, clasificación de programación, clasificación de contenidos, incluidos 
los publicitarios que se difunden en los medios de comunicación social", se 
refiere únicamente a los medios de comunicación públicos, privados y 
comunitarios de radio, y televisión, incluidos los sistemas de audio y video por 
suscripción que operen un canal propio; puesto que, el referido reglamento se 
encuentra subordinado a la Ley Orgánica de Comunicación; es decir, no se 
puede afirmar que este Organismo no es competente para conocer respecto a la 
infracción materia del presente procedimiento administrativo, por la supuesta 
razón de que el ámbito de aplicación del referido Reglamento, no incluye a los 
medios de comunicación social impresos; tanto más que, es la Ley Orgánica de 
Comunicación la que establece en su artículo 60, la obligación de clasificar e 
identificar por parte de, entre otros, también a los medios de comunicación 
social impresos, los tipos de contenidos que difunden; en tal sentido, su 
alegación deviene en improcedente y se la rechaza. 

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 g) 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 este hecho como Organismo Técnico de Vigilancia, Auditoría, 
Intervención y Control: 

García Oviedo, Carlos y Enrique Martínez Useros. Derecho Administrativo, edición novena, primer torno, pag. 11. 
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TRES: Remítase la presente res 
Procesos de Oficio, a fin de q 
establecida, se verifique su c 

la Dirección Nacional de Gestión Jurídica de 
término par 	iento de la sanción 

Quito, 28 de abril de 2015, a 

emández 
E LA INFO ACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ría  SUPERCOM 

RESUELVE: 

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social impreso 
(GRUPO EL COMERCIO C.A.), "DIARIO ÚLTIMAS NOTICIAS", por haber 
inobservado lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal 
virtud, se impone como medida administrativa la multa de 5 salarios básicos que 
corresponde a MIL SETESIENTOS SETENTA DÓLARES ($1.770,00), 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. 
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