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RESOLUCION No. 022-2015-DNGJPO-INPS 

TRÁMITE No. 026-2015-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. 026-2015-INPS-DNGJPO; y, a fin de emitir 
la respectiva resolución, se considera: 

I. ANTECEDENTES: 

El referido procedimiento administrativo, inició mediante Reporte Interno No. 
SUPERCOM-INPA-026-2015, de 10 de abril de 2015; planteado en contra del medio de 
comunicación social Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A./ Teleamazonas Guayaquil 
S.A., "Teleamazonas", por presunto incumplimiento a lo dispuesto en al artículo 10, 
numeral 3, literal a) de la Ley Orgánica de Comunicación. El Reporte Interno 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 22 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 que fueren pertinentes al caso reportado. 

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, 
dispuso que por Secretaría se constate la presencia de las partes; ante lo cual, se sentó razón 
de la siguientes comparecencias: por una parte, en representación del medio de 
comunicación social Centro de Radio y Televisión CRATEL C.A./ Teleamazonas Guayaquil 
S.A., "Teleamazonas", el doctor Pablo Ortiz y el abogado José David Ortiz; y, por otra 
parte, en representación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, el 
abogado Alejandro Salguero Manosalvas, en su calidad de Director Nacional de Gestión 
Preventiva e Intervención Jurídica. Acto seguido, se declaró instalada la Audiencia de 
Sustanciación, dentro del trámite No. 026-2015-INPS-DNGJPO; y, se dispuso que a través 
de Secretaría se dé lectura al artículo 14 del Reglamento para el Procesamiento de 
Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. Posteriormente, se 
declaró instalada la audiencia, y se concedió la palabra a la defensa del medio de 
comunicación reportado, para que conteste el Reporte Interno; en cuya parte principal, 
manifestó: "Señor Director, señores presentes. Esto me parece sumamente interesante, 
[chévere] como dicen los jóvenes. Se inicia el trámite, este procedimiento administrativo 
por denuncia del Intendente Nacional de Vigilancia y Control y del Intendente Nacional de 
Prevención y Asesoría, se manda el Informe; el oficio al Superintendente de la Información 
y Comunicación, quien sumilla a su vez el Informe de los señores que mencioné, para que 
el Intendente Nacional de Procesos y Sanciones conozca esto, y obviamente estamos ante 
usted; es decir, todo dentro de la propia Superintendencia, (..) ¿qué derecho a un 
juzgamiento imparcial puede haber? si esto es violatorio a la Constitución. Yo te sanciono, 
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yo te denuncio, yo te doy el show de defenderte, y además te sanciono; artículo 76 de la 
Constitución, número 7, letra k) uno de los derechos que tenemos los Ecuatorianos cuando 
vivíamos en Democracia, [ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y 
competente] (..) ¿acaso ustedes son imparciales? ¿acaso ustedes son independientes? por 
favor! he venido acá, a no sé cuántas audiencias de este estilo, y jamás se ha podido ganar, 
porque ya nos vienen a hacer el show acá; en el Reporte Interno la autoridad que lo hace, 
dice [sanciónese], y se sanciona; entonces, yo vengo acá por respeto a ustedes, entonces 
¿este trámite es imparcial? absolutamente no (...); señores miembros de la 
Superintendencia, me doy por muerto, me doy por sancionado, aun cuando no existe 
ninguna infracción cometida por el medio al cual represento. Obviamente les entiendo a 
todos los miembros que están aquí, porque existe esa figura jurídica, y en la doctrina se 
llama [la obediencia debida] ; entonces, yo entiendo que ustedes tienen que cumplir con las 
órdenes que viene desde arriba, del Intendente, del Superintendente, y el [amor] que le 
tienen a cierta prensa (...). El artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, dice: 
[...cualquier frase que se puede ir más allá de sus conceptos, los pronunciamientos vertidos 
ante autoridad], como son en este caso usted, y mi contraparte [que se hubiesen hecho en 
razón de la defensa de causa, no tiene ningún tipo de sanciones] ; es decir, estoy 
defendiendo a un medio con la pasión que todo abogado debe tener; y sobre todo, en casos 
como los que estamos viendo. Pero para referirnos ya, al tema puntual, le voy a dejar al 
abogado David Ortiz". Toma la palabra el abogado David Ortiz, quien manifestó: "Muchas 
gracias, señor Director, señores aquí presentes. Refiriéndome especificamente al Reporte 
Interno No. 026-2015, que se refiere a la transmisión realiza por Teleamazonas en su 
Noticiero Estelar, denominada la noticia titulada (sic) [Plan de Reformas] del 6 de abril de 
2015; voy a manifestar lo siguiente: el Reporte Interno manifiesta que los medios de 
comunicación RTV y Ecuavisa, cada uno según su criterio periodístico, tomó imágenes 
externas e internas de la noticia difundida, y se tomaron versiones supuestamente de 
diferentes perfiles de opinión, con lo que supuestamente daría contrastación al contenido de 
la noticia difundida. La acusación especificamente a Teleamazonas, radica en que el único 
medio que no cumplió con este derecho a recibir información verificada, contrastada, 
precisa y contextualizada es Teleamazonas, por tres razones; la primera, porque solamente 
focalizó su contenido en relación a la presencia de simpatizantes del movimiento político 
[Compromiso Ecuador de Guillermo Lasso] ; la segunda, porque la intencionalidad 
periodística incluyo únicamente un testimonial del dirigente político Lasso, en un tiempo de 
24 segundos, sin la opinión o sin la intervención de los dirigentes de Alianza País; y 
tercero, se habría transmitido una información errónea, al afirmar [que los medios no 
tuvieron acceso a la cobertura]; en virtud de lo expuesto, el Reporte Interno afirma que, 
Teleamazonas habría incurrido en una violación al artículo 10, numeral 3, letra a) de la 
Ley Orgánica de Comunicación, en concordancia con el artículo 22 de la referida Ley. Por 
lo expuesto, acudo antes ustedes para exponer las razones jurídicas por las cuales, no se 
incurrió en dicha infracción, y por lo cual, el Reporte Interno vulnera los principios más 
elementales del derecho a la libertad de información. Como usted conoce bien señor 
Director, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a las personas a 
difundir y a recibir información; a su vez, el artículo 19 de la Convención de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
que incluye el derecho de investigar y recibir información, así como de difundirla a través 
de todo medio, y sin limitación de fronteras. El derecho de difundir y recibir información 
también está garantizado por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 
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Humanos, y por el artículo 19 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De 
conformidad a lo establecido en la Constitución de la República y los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos, se ha concebido el derecho a la información como 
un derecho de doble vía; es decir, tiene una doble vertiente que protege, tanto la obtención 
de la información por un lado, como la difusión a cualquier otra forma. Por otro lado, el 
derecho a la información, es un derecho constitucional, no puede ser restringido a través de 
ninguna norma jurídica, llámese Ley Orgánica de Comunicación, menos aún, por un acto 
administrativo, entiéndase por este, una sanción que pudiera dictar la Superintendencia, 
conforme lo prescribe el artículo 11, numeral 4 y 6 de la Constitución de la República, 
debido a que, la Superintendencia no puede por expresa disposición constitución, restringir 
el contenido del derecho a la información. Es importante que nosotros determinemos el 
punto de vista constitucional, ¿cuál es el contenido de la libertad de información? es decir 
¿cuál es el núcleo que esta Superintendencia no puede transgredir al dictar la resolución 
en el referido caso? y para ello me referiré inicialmente a los fundamentos que existen. 
Todo estado constitucional, y todo estado democrático para proteger el derecho a la 
información, y el derecho a la información parte por supuesto de la premisa fundamental 
del principio de seguridad popular que está reconocido en el artículo 1 de la Constitución 
que afirma que, la soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 
autoridad; si aceptamos que los hombres somos libres, somos precisamente los hombres los 
que tenemos que gobernarnos a nosotros mismos a través de los medios de participación 
directa o indirecta, siendo indispensable que todas las decisiones colectivas, dentro de la 
sociedad, se debatan ampliamente, el postulado de soberanía popular afirma que el pueblo 
es el mandante y solamente de este proviene la autoridad para gobernar; así, la democracia 
se concibe como un sistema de gobierno, que las decisiones colectivas son adoptadas 
precisamente por el pueblo, mediante mecanismos de participación directa o indirecta, en el 
que todos los involucrados deben exponer sus posiciones, y deliberar libremente acerca de 
todos los aspectos que atañen a la comunidad; este es el punto clave, para que este sistema 
democrático funcione, las personas tienen que estar debidamente informadas, y para ello es 
esencial que se permita que, precisamente los medios de comunicación puedan transmitir 
dicha información a través de diversos puntos de vista, precisamente para garantizar que 
haya una información plural como se menciona en el Reporte Interno. El aspecto 
fundamental también radica en que la difusión de información en una verdadera 
democracia, no puede ser restringida por el Estado, porque favorece a una posición y no a 
la otra; es decir, no se puede sancionar porque difundí las declaraciones de Guillermo 
Lasso y no las de Casinelli, no porque se transmitieron las comunicaciones del movimiento 
de este colectivo que representa Guillermo Lasso, y no las de Alianza País; ¿por qué? 
porque el Estado no puede favorecer solamente a una posición, y un solo punto de vista, el 
Estado no puede dirigir el debate político solamente a una posición, el derecho a la 
información impide que los reportajes periodísticos puedan ser sancionados por 
representar supuestas versiones falsas o adversas para el gobierno. El profesor (..) 
sostiene que la libertad de expresión protege fundamentalmente la deliberación política, 
debido a que el gobierno generalmente está parcializado hacia determinado punto de vista, 
y esto no con ánimo de criticar; es así, sucede en el Ecuador, sucede en cualquier país del 
mundo, el gobierno está generalmente parcializado, por eso se permite que justamente los 
medios de comunicación puedan transmitir la información, a través de un enfoque diverso, 
diferente; por ello, si es que el gobierno restringe la discusión política, como en este caso 
oficial, se bloquean los canales de cambio político en una democracia que entiendo es lo 
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que se quiere hacer. Señor Director, quizás la mejor manera de graficar esto, porque no 
podemos hablar del derecho de libertad de información, sin referirnos a los fallos más 
importantes que se han dictado en la historia del Constitucionalismo Moderno; en el año 
1964, la Corte Suprema de los Estados Unidos, a través de la sentencia brillante elaborada 
por el Juez Brennan, en torno a las declaraciones del caso famoso de New York Times vs. 
Sullivan, que trató precisamente sobre la publicación de una noticia, que contenida 
información inexacta; es decir, que justamente era imprecisa como en este caso se quiere 
acusar a Teleamazonas; el 29 de marzo de 1960, el New York Times, publicó básicamente 
una publicación en la que se describían hechos que transcurrieron en el Condado de 
Montgomery, Estado de Alabama, que acusaba a la policía de haber intimidado a un grupo 
de activistas sociales, con armas, gases lacrimógenos y que los habían llevado a la 
sumisión, la publicación también afirmaba, que se había amenazado al doctor Martín 
Luther King y a su familia, y en síntesis se trataba de una información que tenía un tema de 
relevancia importante, como en ese caso era el Movimiento Social, los movimientos sociales 
por el cambio y el derecho a la igualdad. El comisionado de Policía se sintió aludido 
porque consideró que la información era falsa, y acusó al medio New York Times y 
justamente las Cortes de Alabama condenaron al New York Times a una indemnización de 
500 mil Dólares, pero la Corte Suprema de los Estados Unidos, en este caso, revisó el fallo 
porque la decisión de las Cortes de Alabama, vulneró los valores más importantes que 
deben existir en un sociedad democrática, en relación con el derecho a la libertad de 
expresión. Desde el inicio la Corte manifestó que este caso debía conocerse desde el 
profundo compromiso nacional, con el principio según el cual, el debate de asuntos 
públicos debe ser desinhibido, robusto y ampliamente abierto, y que inclusive debe incluir 
ataques vehementes, casuísticos, y algunas veces, desagradables en contra del Gobierno y 
funcionarios públicos. La cuestión esencial en este caso, es que debe determinarse si esta 
información perdía su protección porque había imprecisión en los hechos. La Corte en este 
caso manifestó que no, y por qué no, voy a resumir muy brevemente las razones que 
estableció la Corte. Primeramente porque el derecho a la libertad de información impide 
que se realice pruebas de veracidad que sean administradas por jueces o jurados 
administrativos, y especialmente, unas que pongan la carga de la prueba, es decir de 
probar al medio de comunicación la verdad de lo que de habla, por qué, porque la 
protección de una información no gira precisamente sobre la popularidad o utilidad social 
de la información presentada. La Corte manifestó que las afirmaciones son inevitables en 
el debate libre y que inclusive estas afirmaciones deben ser permitidas si es que la libertad 
de información quiere sobrevivir dentro de una democracia la libertad de información 
tiene que tener un espacio para respirar si es que quiere sobrevivir, en este sentido la Corte 
también estableció que los casos que impone responsabilidad por información errónea, 
que decía, que Teleamazonas refleja la obsoleta doctrina de que el gobernado no debe 
criticar a sus gobernantes, y que le corresponde al gobierno calificar la veracidad de las 
afirmaciones publicadas, convirtiéndose el Gobierno en controlador del pueblo, y no el 
pueblo en controlador del gobierno como lo establece el principio de soberanía popular 
establecido en el artículo 1 de la Constitución. Los medios de comunicación no pueden 
sobrevivir en un sistema en el que se controle por el gobierno, la veracidad de la 
información difundida; también, un ordenamiento en que los medios de comunicación social 
deben garantizar los hechos, la verdad de todos los hechos transmitidos bajo la amenaza de 
ser sancionados, como ocurre actualmente, inevitablemente deviene en autocensura, 
porque ocasiona que menos información pueda ser transmitida por los medios de 
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comunicación, para una adecuada liberación política, y eso es precisamente lo que busca 
proteger la libertad de expresión, que exista más información para que haya un mejor 
debate político; admitir que el Gobierno pueda sancionar a los medios de comunicación 
por transmitir información errónea, significa tergiversar por completo los valores del 
sistema democrático; y cito textualmente a la Corte "...si nosotros advertimos la naturaleza 
del gobierno republicano, encontraremos que el poder de censurar, está en la gente sobre el 
gobierno y no en el gobierno sobre la gente... "; (...) la Corte estableció que en relación al 
derecho de la información, lo que ese derecho protege, es justamente un estándar o un 
deber de diligencia para obtener la información, si es que, el medio de comunicación actúa 
con malicia; es decir, publica algo a sabiendas de que es falso, incurre en un hecho 
malicioso en el cual se determina la responsabilidad, caso contrario no; en el derecho 
español, que ha sido aludido por el Reporte Interno, se estable que el derecho a recibir 
información veraz y contextualizada, como afirma la Ley Orgánica de Comunicación, no 
exige exactitud en la información, esto es sumamente importante, lo que el derecho exige es 
un deber de diligencia de los medios de comunicación, el derecho comparado exige esto, no 
que la información sea exactamente precisa, sino que haya un deber de diligencia en la 
información, y este deber de diligencia en el derecho Comparado español, citado en el 
Reporte Interno, justamente establece, se situé un espacio amplio que está entre la mitad, 
entre la verificación estricta de un hecho por un lado exacta, y la suposición de meros 
rumores; es decir, cuando un medio de comunicación simplemente transmite meros 
rumores, meras invenciones, insinuaciones insidiosas gratuitas o infundadas se ha 
vulnerado ese deber de diligencia, lo cual no ocurre en el presente caso, porque 
Teleamazonas en ningún momento ha inventado una noticia. Teleamazonas no trasmitió 
rumores, Teleamazonas no trasmitió simplemente hechos o algo que escucho de otro medio 
de comunicación, sino que estuvo ahí, pero lo hizo según una perspectiva distinta, y esa 
perspectiva distinta, es precisamente lo que se quiere sancionar en este procedimiento 
administrativo; ¿qué también ha señalado el mismo Tribunal Constitucional español ¿por 
qué? porque inevitablemente en una democracia, la información o la presentación de la 
noticia comporta una presentación subjetiva de su autor, y esto es indudable. Los medios de 
comunicación del Estado, siempre va haber una posición subjetiva en la forma como se 
trasmite la noticia y efectivamente así sucede y está bien, lo importante es que los medios de 
comunicación puedan transmitir los mismos hechos desde una perspectiva de diferentes 
enfoques, eso es lo que se busca precisamente en Estado democrático. Además la 
jurisprudencia española también ha determinado que el deber de diligencia no se encuentra 
incumplido por los medios de comunicación porque a posteriori se demuestra en la 
inexactitud de su relato, porque el ordenamiento del Estado democrático del derecho 
ampara la información rectamente obtenida y difundida, aun cundo su total exactitud sea 
controvertida, entonces en este caso, me he referido a la jurisprudencia comparada, porque 
tenemos que dirigir el debate a lo que realmente importa, que es el deber de diligencia en la 
información debida, en este caso se va a determinar que Teleamazonas no infringió el 
artículo 10, ni tampoco el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación como lo dije, 
Teleamazonas cumplió con el deber de diligencia para transmitir la noticia. El medio de 
comunicación trasmitió la noticia a través de sus propios reporteros y camarógrafos, se 
difundió imágenes obtenidas en el lugar de los hechos, se transmitió la opinión de un 
ciudadano que precisamente se encontraba en ese lugar; en tal virtud, el medio de 
comunicación, no trasmitió simples rumores o invenciones, noticias gratuitas o infundadas 
para que se pueda determinar su responsabilidad En segundo lugar, los hechos trasmitidos 
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efectivamente ocurrieron, esto es, que la Comisión Ocasional de Enmiendas efectivamente 
sesionó en Tumbaco el día 6 de abril de 2015; el hecho de que la nota periodística haya 
focalizado en relación con la presencia de simpatizantes de movimiento político 
[compromiso Ecuador] y no del partido de Gobierno, no puede constituir infracción alguna 
de haber trasmitido información veraz, contrastada o contextualizada, como ya lo he 
mencionado, en en el Derecho Comparado no se puede imputar violación al medio de 
comunicación, cuando interpreten en determinado sentido la información, puesto que la 
noticia comporta una participación subjetiva de su autor, en esto precisamente consiste el 
derecho a la información, en que las personas y el medio de comunicación puedan 
transmitir libremente información recibida desde un enfoque periodístico particular. El 
Estado no puede pretender, no puede exigir y menos aún sancionar, que simplemente se 
difunda una noticia de un enfoque o perspectiva, precisamente porque ahí se determina la 
pluralidad que es tan necesaria para la existencia de un debate político. En tercer lugar, no 
puede considerarse una vulneración al derecho de recibir información el hecho de que 
Teleamazonas, no haya difundido las opiniones del partido del Gobierno; parecería y 
quisiera equivocarme, señor Director que el objeto de este procedimiento es sancionar a 
Teleamazonas porque no transmitió la opinión de los Asambleísta del Gobierno en relación 
a esa noticia específicamente las declaraciones del Asambleísta Cassinelli; en tal virtud, el 
deber de transmitir información veraz, precisa y contextualizada a criterio de la 
SUPERCOM, radicaría en no transmitir la posición del Gobierno, eso es sumamente grave, 
porque el Gobierno adopta para sí, la autoridad de calificar la verdad o precisión de una 
noticia, utilizando el aparato estatal para sancionar a los medios que no trasmiten la 
posición del gobierno, es decir, la posición que se considera la verdad oficial, si es que el 
medio de comunicación no trasmite la posición del Asambleísta del Gobierno, en este caso, 
el Asambleísta Casinelli, se está vulnerando el derecho a recibir una información veraz, por 
supuesto que no, se está omitiendo transmitir las declaraciones del partido de gobierno, y 
la SUPERCOM no puede exigir que los medios de comunicación tiendan todos sus 
reportajes a decir esa verdad oficial, porque estaría monopolizando el debate hacia cierto 
lugar, y eso es inadmisible en el derecho constitucional. En este sentido, nosotros debemos 
señalar que, le corresponde a la sociedad como ya lo señalé, fiscalizar en este caso a las 
declaraciones del gobierno y no viceversa (...), yo me pregunto si acaso la SUPERCOM 
habría iniciado un proceso, si es que se hubieran tomado las declaraciones del Asambleísta 
Cassinelli, y no las declaraciones del señor Guillermo Lasso; mi primera impresión seria 
que no, porque no estaría contraviniendo a la verdad oficial, que se exige a todos estos 
procedimientos. Entonces debemos señalar que este proceso, que rechazo absolutamente, la 
finalidad de sancionar a Teleamazonas, porque no transmitió los criterios del partido de 
gobierno, en relación con esta noticia. En tercer lugar, y para finalizar, si existiese 
inexactitud en el relato periodístico, cosa que no aceptamos, el derecho a la libertad de la 
información no se encuentra incumplido, porque el Estado de derecho inclusive adopta y 
protege esta información, siempre que haya sido obtenida diligentemente; ese es el estándar 
que deberíamos ver en este caso. En una verdadera democracia, debe existir espacio 
inclusive para que estos errores, en caso de haber, que los rechazamos, inclusive sean 
protegidos, porque precisamente eso es lo que garantiza el derecho a la libertad de 
información. Finalmente no le corresponde a Teleamazonas probar su inocencia en este 
proceso, por un lado, porque el derecho a la información prohíbe expresamente que sea el 
medio de comunicación el que pruebe su inocencia; y, segundo, porque el artículo 76 de la 
Constitución de la República garantiza la presunción de inocencia. Con esos antecedentes 
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señor Director, solicito se sirva desechar el proceso de oficio, se ratifique la inocencia de 
Teleamazonas; y, se archive la presente denuncia". Se le concedió la palabra al abogado 
José Alejandro Salguero, quien en representación de la Superintendencia de la Información 
y Comunicación, señaló: "Buenos días señor Director, señor Intendente, señora secretaria, 
señores representantes del medio de comunicación social. Primero que nada, quisiera dejar 
sentada la plena validez del procedimiento administrativo, en razón de lo determinado en el 
artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación, y en concordancia a este, el artículo 9 del 
Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de 
Comunicación. Respecto a la imparcialidad del presente procedimiento encontramos que, si 
de la doctrina del poder de policía que ejerce la administración pública, cuando antes la 
administración directamente en un procedimiento administrativo basado en la teoría única 
del acto administrativo, modificaba, suprimía o afectaba derechos subjetivos de los 
administrados, se podría entender que existe una total falta de imparcialidad, pero dentro 
de un procedimiento administrativo, en el cual interviene la propia administración para la 
tutela de derechos, en este caso, de los derechos de la información y comunicación de la 
ciudadanía, tiene la plena facultad para que a través de sus distintas áreas, se levante el 
trámite correspondiente, se instaure el procedimiento como lo habilita la ley; además, 
observando de esta manera el principio de legalidad y de competencia; y, emitir la 
resolución correspondiente, hay ciertas garantías del ordenamiento jurídico; la 
imparcialidad lo señala la doctrina, la imparcialidad propiamente dicha, se va a encontrar 
siempre en los órganos jurisdiccionales con lo cual no quiere decir que el Superintendente, 
decía, a partir de sentimientos, de parcialidad hacia una u otra posición, o una falta de 
neutralidad sobre los asuntos que lleguen a su conocimiento, es un proceso administrativo y 
toda administración pública se conoce que esa es la naturaleza, cuando interviene la 
administración con la administrada, en razón de que la autoridad que vaya a resolver 
dentro de dicho procedimiento, por tanto, esta competencia y dentro de la autonomía de 
esta Superintendencia como parte de la Función de Transparencia, y habilitada por los 
procesos legalmente determina la plena validez del procedimiento administrativo. Como 
segundo punto, quisiera ratificar los fundamentos técnicos y jurídicos, contenidos en el 
Reporte Interno No. SUPERCOM-INPA-026-2015, del 10 de abril de 2015, así como de los 
informes técnicos y jurídicos que sustentaron el Reporte Interno. Respecto a la actividad de 
esta Superintendencia, también quiero ratificar que conforme lo señalado por la Corte 
Constitucional, en la Sentencia No. 003-14-SIN-CC, los medios de comunicación a través de 
la actividad de comunicación prestan un servicio público, ese es el nuevo paradigma; y, se 
ha declaro la constitucionalidad de la prestación de este servicio público y señala la Corte 
Constitucional, que es el Estado el principal responsable sobre la prestación de los 
servicios públicos así se ha ejercido a través de la iniciativa privada y por tanto, el Estado 
quien debe controlar que estos servicios públicos sean prestados de acuerdo a los 
presupuestos determinados en la norma suprema, entre otros, la responsabilidad la eficacia 
y eficiencia; y en tal virtud, es el propio estado quien puede controlar que estos servicios 
públicos prestados a través de sus propias instituciones, o a través de la iniciativa privada, 
correspondan a estos principios, es por tanto que, esta Superintendencia tiene plena 
competencia para el monitoreo de contenidos difundidos por los medios de comunicación y 
para observar que estos contenidos se ajusten a los presupuestos determinados en la 
Constitución de la República primeramente; y, en la Ley Orgánica de Comunicación. Me 
resulta bastante interesante la exposición que se ha hecho sobre libertades negativas, sobre 
la libertad de expresión o la libertad de pensamiento. Se ha hecho referencia muy 
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interesante a jurisprudencia Norteamericana; yo también hubiese citado en ese sentido, la 
Sentencia sobre la libertad de pensamiento, dándole el enfoque totalmente liberal que se ha 
dado al ejercicio de estas libertades, pero encontramos que en el desarrollo de nuestro 
ordenamiento jurídico, ahora, a partir de la Constitución de 2008, nos encontramos en un 
Estado constitucional de derechos y justicia, que podemos entrar en un debate doctrinal 
muy amplio al respecto de cuáles son las garantías que se precisan en ese Estado, cuales 
son las implicaciones de un Estado constitucional de derechos y justicia, pero para efectos 
de la presente audiencia, considero oportuno concretar dicho debate en los derechos de la 
información y comunicación. La libertad de información, yo también quiero citar ciertas 
sentencias que hablan de la libertad de expresión en un aspecto muy amplio; sin embargo, 
establece ciertos límites y una diferenciación entre la libertad de expresión y la libertad de 
información; y, también quisiera referirme a la opinión consultiva 005-85 de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, para aplicar conceptos dentro de nuestro sistema, 
La Corte Interamericana en esta opinión consultiva, ha señalado la doble dimensión del 
derecho a la libertad de información, que quisiera hacer una precisión en el entendimiento 
de esta doble dimensión de este derecho; la primera, constituye lo que señala la doctrina 
española de los hechos noticiosos; y, la segunda dimensión, es el acceso a esta información 
que también, como lo señala la doctrina, precisa de dos elementos: la relevancia y la 
veracidad, como se determina en el Reporte Interno. La veracidad conforme lo determina la 
Corte Constitucional en su declaratoria de constitucionalidad de la Ley Orgánica de 
Comunicación, es el elemento de toda información que acoge los demás elementos 
desarrollados en la Ley Orgánica de Comunicación, esto es, la verificación, contrastación, 
precisión y contextualización. Una información veraz, cuando es de relevancia pública, 
necesariamente debe observar y debe contener dichos elementos desarrollados en la Ley 
Orgánica de Comunicación ¿por qué? Porque la veracidad la relevancia y el pluralismo, y 
en eso estoy totalmente de acuerdo con la defensa del medio de comunicación, y el 
pluralismo con el cual se difunde el bien público; además, es clave para la formación de 
una opinión publica libre, y por ello para la propia formación de una democracia plena, en 
lo cual concordamos totalmente. Decían que esta Superintendencia, ha iniciado este 
proceso para observar que la actividad del medio de comunicación pretendería 
monopolizar la información hacia una versión única del gobierno, lo cual no es así, de 
hecho la contrastación busca ese equilibrio, lo contrario sería entonces, monopolizar la 
opinión respecto al punto de vista que tenga en este caso. De acuerdo a la nota difundida 
por el medio de comunicación, dirigentes del movimiento político Creo, por eso es que la 
contrastación constituye un equilibrio necesario en la información de relevancia pública 
para que las versiones cumplan con ese pluralismo que se entiende dentro de un Estado 
democrático de derechos, y señaló acertadamente acerca de la soberanía popular, que es 
además, un fundamento del poder constituyente de la titularidad del poder constituyente, 
también que en virtud de esta soberanía de poder popular se constituye en un estado 
democrático, sí, y dentro de un estado democrático los medios de comunicación deben tener 
este manejo responsable de este bien público que es la información. En la presentación de 
un servicio público, que es la comunicación social, y en cuestiones de información de 
relevancia pública, encontrar entre otros, a partir de la contrastación este equilibrio 
necesario que permita a la ciudadanía como destinatario de la información en la dimensión 
de acceso de esta libertad, que este derecho este en un equilibrio que permitan a ellos en 
este acceso, encontrar un equilibrio noticioso de la información. Se hablaba de la libertad 
de expresión, pero encontramos que acá el contenido que ha sido monitoreado por esta 
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Superintendencia, no está instaurando un proceso sobre una opinión, está instaurando un 
proceso sobre un contenido informativo, la Ley divide por eso los contenidos en su artículo 
65 Informativos y de opinión para el caso que nos ocupa, un hecho informativo transmite lo 
que está sucediendo en la sociedad a la ciudadanía, y cuando son temas de relevancia 
pública, por eso la Ley irrestrictamente se debe observar estos presupuestos ¿por qué decía 
que la veracidad y la relevancia pública? precisamente porque conforman este derecho de 
la libertad de información, tanto en su dimensión de producción, como en su dimensión de 
acceso, la diligencia el reportaje neutro que señala la doctrina, la diligencia con la cual 
debe actuar el periodista, siempre debe nacer y observar del marco impuesto por el 
ordenamiento jurídico, si es que el ordenamiento jurídico determina ciertas obligaciones 
entre otras deontológicas, entre otras prescriptivas como el artículo 22, en la debida 
diligencia que deben dar los periodistas al tratamiento informativo que difundan los medios 
de comunicación deben observar el ordenamiento jurídico ¿por qué? porque como 
conocemos en la doctrina del derecho, es norma válida y la norma válida debe ser 
cumplida. La comunicación e información masiva, es decir, aquella que principalmente es 
consecuencia de la actividad comunicacional ejercida a través de la prestación del servicio 
público, resulta medios y espacios claves de construcción, legitimación de agendas 
públicas, privadas, y en definitiva, de asuntos de interés general, señala la Corte 
Constitucional también en su sentencia, que la mayor evidencia de un tema de relevancia 
pública viene dada por aquellos aspectos derivados del principal pacto social, esto es la 
constitución de la República, si estamos tratando de temas de una reforma a través de 
enmiendas, del principal pacto social que es la Constitución de la República, evidentemente 
es un tema de relevancia pública, y al ser un tema de relevancia pública inexorablemente 
debe observar el derecho constitucional de que dicha información sea veraz. El artículo 18 
determina lo siguiente [...todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho 
a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información, veraz, vercada, 
oportuna, contextualizada, plural...], decía que la Corte Constitucional había señalado que 
dentro de la veracidad confluyen los otros elementos determinados en la Ley Orgánica de 
Comunicación, esta veracidad señala además la doctrina española, emerge como un 
requisito, como el estándar mínimo de la información como tal, de los hechos informativos, 
no de la opinión, de los hechos informativos que significa en sí mismo, el contenido 
esencial de este derecho a la libertad de información, que no es lo mismo que la libertad de 
pensamiento o la libertad de expresión, y la propia Corte Interamericana ha desarrollado 
ese concepto y ha dicho, que la libertad de expresión tiene una garantía más amplia ¿por 
qué? porque es la exteriorización del pensamiento, a partir de una libertad negativa, que es 
el desarrollo de la personalidad, que se expresa a través de sub-libertades que señala la 
propia Corte Interamericana de Derechos Humanos; pero la libertad de información, la 
propia Corte Europea de Derechos y la doctrina, sí precisa de ciertos elementos, porque es 
como se construye una opinión dentro de un Estado plural, dentro de un Estado 
Democrático. Quiero enfatizar en esos aspectos; en este sentido, una información que 
cumpla con dichos presupuestos, busca profundizar niveles de información que se brindan, 
aportando al receptor la mayor precisión de elementos posibles que contribuyen a la 
comprensión de los mensajes transmitidos, pues, como reiteramos con fines enfáticos, la 
libertad de comunicar y recibir información, está vinculada a la formación de una opinión 
pública libre y al funcionamiento de las instituciones democráticas del estado, más aun, y 
ratifico en temas de relevancia pública. No existe contrastación, y en esto yo quisiera que se 
me autorice a través de Secretaria la reproducción de las 3 notas que fueron monitoreadas 
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por parte de esta Superintendencia, en el pleno ejercicio de sus competencias determinadas 
en la Constitución de la República, y en la Ley Orgánica de Comunicación, para que se vea 
el contraste que existe entre el tratamiento informativo de un medio de comunicación 
privado [Ecuavisal, de un medio de comunicación publico [Ecuador Tv]: y, de 
[Teleamazonas] que es el medio que ha sido reportado. Que el medio de comunicación tal 
como se señala en el Reporte interno en el Informe Técnico y en el Informe Jurídico, no 
cumplió con dos presupuestos determinados por la Ley Orgánica de comunicación sobre la 
información de relevancia pública, que creo que no tenemos ninguna duda que esta 
información constituye una de relevancia pública, que son la contrastación, en cuanto 
dentro del devenir de un Estado pluralista como bien lo señalaba la defensa, hay asunto que 
revisten controversia, las enmiendas constitucionales, evidentemente revisten controversia, 
pues existen varias versiones que se tiene a sí mismo como ciertas; en este caso según la 
nota de Teleamazonas, se tiene como cierta la versión del dirigente político Guillermo 
Lasso, lo cual precisa de dicha contrastación, a fin de no monopolizar, y utilizo la palabra 
de la defensa mismo, la verdad en un sentido único, de una visión exclusiva, lo cual se 
materializa al tenor del artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, cuando se recoge 
y publica de forma equilibrada la versiones de las personas involucradas en los hechos 
narrados; en este caso, respecto a las enmiendas constitucionales, salvo, y por eso la Ley y 
el Espíritu del legislador determina una salvedad, que cualquiera de ellas se haya negado a 
proporcionar su versión, está obligada a la debida diligencia del periodismo, al reportaje 
neutro impuesto a través del ordenamiento jurídico, como decía, para cumplir con este 
presupuesto de contrastación, y por eso el ordenamiento jurídico contempla esta salvedad, 
y como decía, cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo cual se 
dejará constancia expresa en la nota periodística. (Se proyecta video) Señor Director, he 
pedido que se reproduzcan estos videos porque quiero que sea evidente y objetivo (...), y así 
se descarta de plano, el argumento de que esta Superintendencia no es imparcial o que aquí 
hay un control político a Teleamazonas; es un control Jurídico y Técnico sobre la actividad 
comunicacional del medio Teleamazonas, en el presente caso. Ecuador TV es un medio 
público y ha dado un tratamiento objetivo y contrastado, responsable de la información, lo 
cual esta Superintendencia jamás va a observar; nosotros pudimos ver que hay versiones 
del Asambleísta Cassinelli, del Asambleísta Torres, de la asambleísta Donoso, que 
configuran el escenario político plural de nuestra realidad social, de nuestra política 
nacional, y Ecuavisa es un medio privado, y el tratamiento informativo que ha dado 
Ecuavisa, también ha sido ajustado a los presupuestos determinados en la Ley Orgánica de 
Comunicación, y esta Superintendencia jamás va a observar cuando la información sea 
difundida observado los presupuestos establecidos en la Ley. Ecuavisa también ha 
difundido opiniones del asambleísta Cassinelli, del asambleísta Torres, del líder político 
Guillermo Lasso; ese es un tratamiento responsable en una información de relevancia 
pública, observando los presupuestos determinados en la Ley, que como norma determina 
las acciones que deben tomar los periodistas en la construcción de esa información, 
debidamente diligentes, porque se observa el ordenamiento jurídico, para tener una 
conducta diligente, y aquí se evidencia claramente la falta de presupuesto de contrastación. 
Para finalizar respecto al tema de verificación de la información. A partir de una 
valoración del presentador de la noticia, en este caso, un reportero que yo respeto mucho, 
el señor Milton Pérez, se afirma que los medios de comunicación no tuvieron acceso a la 
reunión de la comisión, lo cual rompe el principio conocido en la jurisprudencia española 
conocido como reportaje neutral, como decía, en tanto dicha valoración sufre vicios de 
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constatación de la veracidad material de dicho hecho, es decir, que el mismo hubiere 
sucedido, dado que del mismo monitoreo y como se ha reproducido en esta audiencia, se 
evidencia que los demás medios de comunicación social que difundieron el mismo hecho 
noticioso que se dio en el mismo lugar y hora, expusieron imágenes internas y externas del 
lugar en donde sesionaron, decir que los medios no tuvieron acceso pueden tergiversar la 
opinión pública, donde sesionaron, lo cual demuestra que por imposibilidad fisica de objeto 
para difundir dichas imágenes efectivamente se permitió el acceso a los medios de 
comunicación al lugar de la reunión, tanto de Ecuador TV un medio público, como de 
Ecuavisa un medio privado; y, en definitiva sometiéndonos decía, el Reporte Interno a la 
concepción del principio aristotélico de no contradicción, en su vertiente deontológica se 
determina con claridad absoluta que fácticamente lo que fue para el presente análisis el 
hecho del acceso de los medios de comunicación RTV y Ecuavisa, a la reunión de la 
Comisión, no puede haber sido al mismo tiempo; y, en el mismo sentido, la afirmación 
hecha por el presentador de Teleamazonas de que no se permitió el acceso a los medios de 
comunicación social, al lugar de la reunión, con lo cual es evidente, objetivo y claro que en 
la información de relevancia pública, el medio de comunicación, no observó dos de los 
parámetros determinados en la Ley Orgánica de Comunicación, tanto en la norma 
deontológica del artículo 10, como el artículo 22; y por tanto, también afecta el derecho 
constitucional de recibir una información veraz; dichos presupuestos son la contrastación y 
verificación; en tal virtud señor Director, ratifico los argumentos del Reporte Interno como 
lo señale al inicio de la audiencia; pido que se tenga como prueba a favor de esta 
Superintendencia los videos reproducidos; así como, el documento administrativo que he 
hecho mención, y el Informe Jurídico e Informe Técnico que consta en el expediente emitido 
por las Intendencias correspondientes". Se concedió la palabra la representante del medio 
de comunicación social reportado, a fin de que presente las pruebas correspondientes, y la 
réplica, quien en lo principal manifestó: "En primer lugar, como manifestamos en la 
intervención, nosotros consideramos que el derecho a la libertad de información justamente 
prohibe a rajatabla, que sea el medio de comunicación el que tenga que probar esa 
responsabilidad, por lo cual, nosotros nos acogemos justamente a la presunción de 
inocencia establecida en el artículo 76 de la Constitución de la República. En segundo 
lugar, reproduzco y tomo como prueba, los videos que han sido difundidos en esta 
audiencia, porque precisamente demuestran que justamente (sic) existen varios medios de 
comunicación que han dado una diferente cobertura a la noticia. El derecho a la 
información justamente persigue eso, que justamente en el sistema, no solamente en la 
transmisión de la noticia como tal, sino que en el sistema, la gente tenga posibilidades de 
ver a diferentes perspectivas sobre los hechos transmitidos, en perspectiva acabamos de ver 
como RTV transmitió la noticia desde una perspectiva, Ecuavisa la hizo de otra, y 
Teleamazonas desde otra (...), justamente garantizando los principios que acaba de 
mencionar el representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación en 
esta audiencia por lo cual, nosotros rechazamos que se haya vulnerado el derecho a la 
libertad de información en este caso. Ya refiriéndome señor Director a la réplica, si es que 
nosotros partimos de que el servicio de la comunicación es un servicio público que en los 
términos establecidos por la Corte Constitucional del Ecuador como dijo el doctor Pablo 
Ortiz, realmente me doy por muerto, porque realmente sí es que nosotros reducimos el 
contenido de un derecho fundamental, a contenido de un servicio público, estamos 
cambiando por completo ese derecho, o es un derecho constitucional o es un servicio 
público, o simplemente el Estado no puede tocar ese núcleo, o el Estado lo puede regular; 
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pero no puede ocurrir las dos cosas al mismo tiempo, si partimos de esa premisa nos 
damos realmente por muertos. En segundo lugar nosotros nos hemos referido a derecho 
comparado, en primer lugar, porque el Reporte Interno lo hace; y, en segundo lugar, 
porque es necesario entender cuáles son los fundamentos que justamente protegen este 
derecho a nivel internacional, y ¿por qué debe ser protegido en el Ecuador? justamente 
para reflexionar, en virtud de cuáles son los principios que debemos proteger en una 
sociedad, el derecho que los medios de comunicación puedan ser censurados, la posibilidad 
de que los medios de comunicación puedan ser censurados, porque pudiese existir alguna 
imprecisión en la noticia, vamos a ser una sociedad en la cual los medios de comunicación 
van a autocensurarse cada vez, porque tienen miedo de ser sancionados, o se va a permitir 
un libre debate, justamente en temas de interés público. El representante de la 
Superintendencia acaba de mencionar algo con lo que concuerdo, este es un tema de la 
mayor relevancia pública, es indudable, pero estoy en total contradicción con lo 
manifestado porque a medida que hay mayor relevancia pública hay mayor protección 
constitucional a la información difundida por los medios, no lo contrario, no es que a 
mayor relevancia pública mayor control, todo lo contrario, en los hechos de mayor 
relevancia pública, es donde la sociedad como tal y los medios de comunicación, tienen 
derecho a discrepar, y discrepar de una posición que en este momento y como se ha dirigido 
en esta audiencia la falta de contrastación, con las declaraciones del Asambleísta Casinelli, 
y los dirigentes del movimiento Alianza País, lo cual a nosotros nos parece inaceptable (...). 
Respecto a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana, esas son 
obligaciones que establecen por los Estados, es al Estado que le corresponde de manera 
principal esos derechos en relación a las personas, en este caso estamos hablando de 
medios de comunicación privados, justamente en relación con esos servicios, es decir se 
están alterando la jurisprudencia; en ese sentido, respecto al contenido de veracidad, en 
este momento se ha dicho, nos ratificamos en lo expuesto de que el principio de veracidad 
en que se establece la doctrina y el derecho comparado no requiere una exactitud completa 
de los hechos sino un deber de diligencia, deber de diligencia que se cumplió por 
Teleamazonas al transmitir información justamente ocurrida ese día a través de los 
reporteros, de sus camarógrafos y justamente a través de sus medios propios para difundir 
esa información. Finalmente debemos decir una cosa, Teleamazonas en muchos de los 
lugares en que está, simplemente no es bien vista, y en muchas de las oportunidades a 
Teleamazonas no se le confiere la oportunidad de dar entrevistas, y es una realidad 
indiscutible, entonces también pedimos que se considere en este punto". Posteriormente, 
tomó la palabra el doctor Pablo Ortiz, en representación del medio de comunicación social 
reportado, quien manifestó: "Yo justamente iba a decir lo mismo, el tema es el amor que 
cierta gente del gobierno le tiene al medio que represento, tanto así que a mi hermano 
Jorge Ortiz lo sacaron del medio de comunicación, por la persecución política, entonces 
Teleamazonas en este caso, no cubrió la noticia; para los representantes de la 
Superintendencia, cubrirle al señor Cassinelli, oírle a alguno de los otros dirigentes de 
Alianza País, y nosotros como Teleamazonas fuimos al sitio donde se producía la noticia, y 
lastimosamente no se pudo continuar con las entrevistas que se hicieron porque a ciertos 
medios no dan la posibilidad de eso (...), no existe el incumplimiento o mejor dicho no 
hemos infringido la Ley, pero con todo el respeto a todos ustedes (...) Teleamazonas se da 
por muerto, no por los interesantes e inteligentes argumentos de la otra parte, sino por 
ciertas consideraciones que ya las dije". Se concedió la palabra al representante de la 
Superintendencia de la Información y Comunicación, y señaló: "Señor Director, solo 
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quisiera decir que precisamente en la discrepancia está el pluralismo, y la discrepancia se 
lo ratifica a través de la verificación de presupuestos como la contrastación; decía que 
mientras más amplia es la relevancia pública más garantías constitucionales en la libertad 
de información, y dentro de las garantías establecidas para el derecho de la información 
está la veracidad, mientras más amplia es la relevancia pública más veraz tiene que ser la 
información, cuando dicho contenido es informativo, creo que se confunde un poco entre la 
discrepancia a través de la opinión, con la discrepancia a través de la información de un 
hecho informativo propiamente dicho, creo que el medio de comunicación debería observar 
que se puede discrepar a través de la opinión libremente y totalmente porque es un Estado 
Constitucional de derechos, pero la información mientras más amplia es la relevancia 
pública, más precisa de cumplir con los requisitos constitucionales, en este caso, de la 
veracidad Respecto a la prueba y al estado de inocencia que señalaba, esta 
Superintendencia ha presentado la prueba la cual no ha sido contradecida; y en tal virtud 
ratifico la misma". Tomó la palabra el abogado del medio de comunicación social, quien 
señaló: "Solo una breve precisión, creo que nos hemos referido a lo largo de toda la 
exposición al derecho de la información que si bien es cierto, manifesté que era una 
expresión o manifestación, efectivamente como se manifiesta tiene un conocimiento 
diferente, y a eso nos hemos referido al derecho de la información, si justamente es un tema 
de debate amplio, inclusive la Constitución, el Derecho Comparado Constitucional protege 
que la información deba ser veraz, pero esa veracidad no significa que la información sea 
exacta, sino que el medio de comunicación haya cumplido un deber de diligencia, ese es el 
estándar para la obtención de esa información, precisamente en los temas de relevancia 
pública donde hay mayor discrepancia entre los diferentes grupos sociales, debe haber un 
mayor lugar para el debate... ". 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, fueron analizados por esta autoridad al momento de resolver. A las 09h57, 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 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; tanto más que, la Corte Constitucional mediante Sentencia no. 
003-14-SIN-CC estableció que las facultades y competencias otorgadas a la 
Superintendencia de la Información y Comunicación tienen sustento en los preceptos 
constitucionales y están sujetas a lo dispuesto en el artículo 226 de la Norma Constitucional; 
por tal razón, la Superintendencia de la Información y Comunicación es un organismo 
administrativo con facultades de regulación y control, que impone sanciones administrativas, 
por medio de una autoridad administrativa que es la o el Superintendente de la Información 
y Comunicación, es decir, las autoridades administrativas son competentes para determinar 
sanciones de índole administrativa. Por lo expuesto este Organismo Técnico de Control, 
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durante la tramitación del presente procedimiento administrativo, cumplió la normativa 
aplicable para este caso. 

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 ha 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: El día 06 de abril de 2015, a las 20h22, el medio de 
comunicación social Centro de Radio Televisión CRATEL C.A./ Teleamazonas Guayaquil 
S.A., "Teleamazonas", transmitió en su noticiero estelar, la nota periodística titulada: "Plan 
de Reformas", respecto a la reunión de la Comisión Ocasional de enmiendas 
constitucionales realizada en Tumbaco, en la cual se habría incumplido con los preceptos y 
obligaciones contenidas en los artículos 10, numeral 3, letra a) 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: 

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-026- 
2015, de 10 de abril de 2015; el Informe Jurídico de 09 de abril de 2015; DVD en el que 
consta la grabación en audio y video de notas periodísticas difundidas por tres medios de 
comunicación social audiovisuales (RTV Ecuador, Ecuavisa y Teleamazonas), respecto 
a la reunión de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, llevada a cabo en 
Tumbaco, el 6 de abril del presente año; y, el Informe Técnico, de 07 de abril de 2015; 
que en cuya parte pertinente, se concluye: "...A. Los medios de comunicación RTV 
ECUADOR y ECUAVISA, cada uno según su criterio periodístico desarrolló la 
cobertura, de la noticia desde el entorno global y particular del lugar del hecho, es 
decir, desde el local de la junta parroquial de Tumbaco. B. Los reporteros asignados 
cubrieron la información tanto desde exteriores como desde la parte interna de la cita, 
en donde se encontraban los asambleístas integrantes de la Comisión, en pleno proceso 
de socialización del contenido de 16 enmiendas constitucionales puestas al debate 
público, antes de su tratamiento y aprobación en el Legislativo. C. Así mismo, en las 
noticias relacionadas con el tema, los medios audiovisuales monitoreados incluyeron 
testimoniales de diferente perfil de opinión, con lo que se daría contrastación al 
contenido de la noticia difundida. D. Además, denotaron precisión en el manejo de los 
elementos informativos vinculados con la cita legislativa de la comisión ocasional. E. El 
único medio de comunicación que no cumpliría con el derecho que tienen todas las 
personas [a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 
de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada] sería 
TELEAMAZONAS, a través de su noticiero estelar del día 06 de abril de 2015. F. Este 
medio de comunicación difundió la noticia en forma de nota leída con testimonial, en la 
que solamente focalizó su contenido en relación a la presencia se simpatizantes del 
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movimiento político [Compromiso Ecuador], de Guillermo Lasso. G. De igual forma, 
reforzó esa intencionalidad periodística al incluir un testimonial del dirigente político 
Laso, de un tiempo de 24 segundos, con ausencia absoluta de contrastación. H Además 
se puede evidenciar la ausencia de verificación, precisión y contextualización, pues en 
la nota de prensa aludida se afirmó que: [,...los medios de comunicación no tuvieron 
acceso,...] al lugar donde se reunieron los comisionados legislativos y los 
representantes populares que participaron de los debates de la socialización de las 
enmiendas constitucionales puestas en escrutinio público, y como se puede verificar con 
la revisión de las notas de los otros medios, que la información es errónea ya que los 
mismos si tuvieron acceso a la cobertura... ". Al respecto, el artículo 10, numeral 3, 
literal a) de la Ley Orgánica de Comunicación, establece que: "...Normas 
deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso 
comunicacional deberán considerar las siguientes normas mínimas, de acuerdo a las 
características propias de los medios que utilizan para difundir información y 
opiniones: (...) 3. Concernientes al ejercicio profesional: a. Respectar los presupuestos 
constitucionales de verificación, oportunida4 contextualización y contrastación en la 
difusión de información de relevancia pública o interés general... "; en concordancia con 
el artículo 22 de la misma Ley, que señala: "...La verificación implica constatar que los 
hechos difundidos efectivamente hayan sucedido. La contrastación implica recoger y 
publicar, de forma equilibrada, las versiones de las personas involucradas en los hechos 
narrados, salvo que cualquiera de ellas se haya negado a proporcionar su versión, de lo 
cual se dejará constancia expresa en la nota periodística. La precisión implica recoger 
y publicar con exactitud los datos cuantitativos y cualitativos que se integran a la 
narración periodística de los hechos (...). La contextualización implica poner en 
conocimiento de la audiencia los antecedentes sobre los hechos y las personas que 
forman parte de la narración periodística... ". En este sentido, las referidas normas 
legales, tienen como finalidad garantizar que todas las personas en forma individual o 
colectiva, busquen, reciban, intercambien, produzcan y difundan una información veraz, 
verificada, oportuna y contextualizada; es decir, los medios de comunicación tienen la 
obligación jurídica de cumplir con estos presupuestos constitucionales en la difusión de 
la información, más aún, si esta información es de interés y relevancia pública, tal como 
es, el tema de las enmiendas constitucionales; es decir, esta relevancia pública, exige la 
observancia y estricto apego a los presupuestos de verificación, contextualización y 
contrastación, lo cual es clave para la formación de una opinión pública, razón por la 
cual, los medios de comunicación deben ser responsables con la comunidad en su 
conjunto y con los contenidos que difunden. Del análisis efectuado al contenido de la 
grabación de las notas periodísticas difundidas por los citados medios de comunicación 
social audiovisuales, respecto de la Reunión de la Comisión Ocasional de Enmiendas 
Constitucionales de la Asamblea Nacional; se desprende que, el 6 de abril de 2015, los 
medios de comunicación social "RTV Ecuador", medio de comunicación público; así 
como "Ecuavisa", medio de comunicación privado; difundieron información 
concerniente al tema antes señalado; que, en cuyo desarrollo noticioso se exhibe una 
serie de imágenes internas y externas del lugar en donde se lleva a cabo dicha reunión; 
así por ejemplo en la narración informativa de RTV Ecuador la presentadora da paso al 
reportero, y este informa que en la reunión estuvieron presentes dos grupos de personas, 
unos que apoyaban al debate público y otros al grupo "Compromiso Ecuador", se hace 
una descripción de la presencia de los protagonistas, incluye los testimonios de los 
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Asambleístas Juan Carlos Cassinelli , Luis Fernando Torres y Patricio Donoso, durante 
todo el reportaje se observa imágenes internas y externas de dicho lugar; así también 
Ecuavisa incluye en la nota informativa imágenes de los simpatizantes del grupo 
"Compromiso Ecuador", difunde el testimonio del señor Guillermo Lasso, de los 
asambleístas Juan Carlos Cassinelli, y Luis Fernando Torres, y también difundió 
imágenes internas y externas del lugar de la noticia; es decir, el cumplimiento y 
observancia a los presupuestos de verificación, al evidenciarse que los hechos 
efectivamente sucedieron; contrastación y contextualización, ya que a la audiencia se le 
permitió conocer los antecedentes de los hechos noticiosos, así como las versiones de las 
partes que intervinieron en esa noticia que fue de relevancia pública. Por otro lado, del 
análisis efectuado a la grabación del noticiero estelar difundido el 06 de abril de 2015, 
por el medio de comunicación social "Teleamazonas", consta la nota informativa titulada 
"Plan de reformas", en donde el presentador del noticiero, señor Milton Pérez, señaló 
textualmente: "La comisión ocasional de la Asamblea para el tratamiento de las 
enmiendas constitucionales socializó esta tarde el proyecto en la parroquia de 
Tumbaco, en el oriente de Quito, a la que los medios de comunicación no tuvieron 
acceso. La reunión se caracterizó por la presencia de miembros del colectivo 
[Compromiso Ecuador], en el parque central de la localidad para cuestionar el paquete 
de 16 cambios a la Carta Magna. El líder del movimiento Guillermo Lasso reiteró la 
necesidad de una consulta popular sobre la reelección indefinida. ", posteriormente se 
difundió el testimonio del señor Guillermo Lasso, quien señaló: "quieren desconocer la 
voluntad popular que pide consulta popular (sic)... ", y, en ningún momento, el medio 
de comunicación social reportado, ha logrado demostrar su aseveración, en el sentido 
que, no tuvo acceso al lugar donde sesionó la Comisión, en la nota solo se expusieron 
imágenes externas centradas especificamente en la agrupación política "Compromiso 
Ecuador"; sin embargo, en ningún momento se tomó la versión y argumentos de quienes 
forman parte del hecho noticioso difundido; así como tampoco dejó constancia expresa 
en dicha nota, de la negativa a conceder versiones por parte de los involucrados. En tal 
virtud, se evidencia la falta de verificación, contrastación y contextualización por parte 
del medio de comunicación social Teleamazonas, puesto que, no se constató que los 
hechos difundidos efectivamente sucedieron de esa forma; tampoco se recogió, ni 
publicó las versiones de las demás personas involucradas en el hecho noticioso, como ha 
quedado señalado anteriormente; y, de igual manera, se omitió el poner en conocimiento 
de los televidentes, los antecedentes sobre los hechos y las personas involucradas en la 
información de relevancia pública, ya que estos, se convierten de interés general cuando 
derivan de la Constitución de la República como principal pacto social, donde se 
determinan valores, principios y normas que han sido consagradas para el buen vivir; lo 
cual, en el caso que nos ocupa tiene que ver con el proceso de reforma a dicho pacto 
jurídico, por tanto, la difusión de asuntos sobre estas gestiones de interés general crean 
una garantía de acceso a la información comprendida en el derecho de libertad de 
información. En consecuencia, se determina que, el medio de comunicación social 
Centro de Radio Televisión CRATEL C.A./ Teleamazonas Guayaquil S.A., 
"Teleamazonas", inobservó los presupuestos constitucionales de verificación, 
contrastación y contextualización, establecidos en el artículo 18 de la Constitución de la 
República, en el que se dispone que: "... Todas las personas, en forma individual o 
colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir 
información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa 
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acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interese general... "; en tal virtud, 
en la difusión de la información de relevancia pública -nota informativa-, titulada "Plan 
de reformas", emitida por el referido medio de comunicación social, el 06 de abril de 
2015, incumplió la obligación establecida en el artículo 10, numeral 3, literal a) de la 
Ley Orgánica de Comunicación; tanto más que, la Corte Constitucional del Ecuador, en 
la Sentencia No. 003-14-SIN-CC, estableció que es una obligación de los medios de 
comunicación social implementar y acatar, de modo que se respeten tales presupuestos, 
con la finalidad de garantizar el derecho de información, pues el prestar el servicio 
público de comunicación debe estar orientado a que todas las personas conozcan los 
hechos, acontecimientos y procesos de interés general, prestando un servicio eficiente 
cumpliendo así el fin constitucional. 

2. El medio de comunicación social reportado, alegó que: "...El aspecto fundamental 
también radica, en que la difusión de información en una verdadera democracia no 
puede ser restringida por el Estado, porque favorece a una posición y no a la otra, es 
decir, no se puede sancionar porque difundí las declaraciones de Guillermo Lasso y no 
las de Casinelli, no, porque se transmitieron las comunicaciones del movimiento de este 
colectivo que representa Guillermo Lasso, y no las de Alianza País... "; acotó, que: 
"...Los medios de comunicación no pueden sobrevivir en un sistema en el que se 
controle por el gobierno, la veracidad de la información difundida (...), un 
ordenamiento en que los medios de comunicación social deben garantizar los hechos, 
la verdad de todos los hechos transmitidos bajo la amenaza de ser sancionados como 
ocurre actualmente, inevitablemente deviene en autocensura, porque ocasiona que 
menos información pueda ser transmitida por los medios de comunicación, para una 
adecuada liberación política, y eso es precisamente lo que busca proteger la libertad de 
expresión, que exista más información para que haya un mejor debate político; admitir 
que el Gobierno pueda sancionar a los medios de comunicación por transmitir 
información errónea, significa tergiversar por completo los valores del sistema 
democrático...". Señaló además que: "...en tal virtud el deber de transmitir información 
veraz, precisa y contextualizada, a criterio de la SUPERCOM, radicaría en no 
transmitir la posición del Gobierno, eso es sumamente grave, porque el Gobierno 
adopta para sí la autoridad de calificar la verdad o precisión de una noticia, utilizando 
en aparato estatal para sancionar a los medios que no trasmiten la posición del 
gobierno; es decir, la posición que se considera la verdad oficial, si es que el medio de 
comunicación no trasmite la posición del Asambleísta del Gobierno, en este caso el 
Asambleísta Casinelli, se está vulnerando el derecho a recibir una información veraz, 
por supuesto que no... ". Al respecto, es necesario precisar que, conforme se lo ha 
establecido en el considerando anterior, todas las personas de forma individual o 
colectiva, tienen derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 
de relevancia pública veraz, verificada, oportuna y contextualizada; hecho que, fue 
inobservado por el medio de comunicación social Teleamazonas en la nota informativa 
difundida en el noticiero estelar, del 06 de abril de 2015, bajo el título "Plan de 
reformas"; pues, dentro de su desarrollo informativo, se narró un hecho que como se lo 
ha determinado, no sucedió, esto es, "...que los medios de comunicación no tuvieron 
acceso... ", ya que otros medios de comunicación social, cubrieron el mismo hecho 
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noticioso desde el interior y exterior del lugar en donde se llevó a cabo la reunión de la 
Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales de la Asamblea Nacional. De igual 
manera, se debe precisar, que el presente procedimiento administrativo, no se ha iniciado 
porque supuestamente "...se transmitieron las comunicaciones del movimiento de este 
colectivo que representa Guillermo Lasso, y no las de Alianza País... ", ya que como se 
ha determinado, los medios de comunicación social tienen la obligación de contrastar la 
información de relevancia pública que difunden, es decir, publicar o difundir la versiones 
de todas las personas involucradas en el hecho noticioso; tanto más, al ser un asunto que 
atañe a todos los ecuatorianos y de gran importancia para el país, por lo que resulta 
inadecuado que el medio de comunicación social Teleamazonas, limite sus coberturas 
noticiosas, al criterio único y exclusivo de una parte involucrada en la información, y no 
a todo el conjunto que conforma el hecho noticioso, lo que genera en los televidentes o 
receptores de esa información, un razonamiento sesgado de la misma, ocasionando a su 
vez, una restricción a la libertad de información. De lo expuesto, y al estar claramente 
establecida la obligación que tienen los medios de comunicación social, de considerar las 
normas mínimas para difundir información (Normas deontológicas), es evidente que 
Teleamazonas no respetó los presupuestos constitucionales de verificación, contrastación 
y contextualización en la difusión de información de relevancia pública o interés general, 
es decir, que esta información radica sobre temas comunes o compartidos por la mayoría 
de los individuos de la sociedad sobre valores o principios en un determinado memento. 
Por lo expuesto, se considera que las alegaciones en análisis, devienen en improcedentes 
y se las rechaza. 

3. Respecto a lo manifestado por el abogado del medio de comunicación social reportado, 
en el sentido que: "...Reporte Interno, se establece que el derecho a recibir información 
veraz y contextualizada, como afirma la Ley Orgánica de Comunicación, no exige 
exactitud en la información, esto es sumamente importante, lo que el derecho exige es 
un deber de diligencia de los medios de comunicación, el derecho comparado exige esto, 
no que la información sea exactamente precisa, sino que haya un deber de 
diligencia... "; añadió que: " ...el derecho de las personas a difundir y a recibir 
información; a su vez, el artículo 19 de la Convención de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, que 
incluye el derecho de investigar y recibir información, así como de difundirla a través 
de todo medio, y sin limitación de fronteras... "; y, que: "...los medios de comunicación 
social deben garantizar los hechos, la verdad de todos los hechos transmitidos bajo la 
amenaza de ser sancionados, como ocurre actualmente, inevitablemente deviene en 
autocensura, porque ocasiona que menos información pueda ser transmitida por los 
medios de comunicación, para una adecuada liberación política, y eso es precisamente 
lo que busca proteger la libertad de expresión, que exista más información para que 
haya un mejor debate político... ". Al respecto, es preciso señalar, que la libertad de 
expresión no constituye una carta abierta para difundir o publicar contenidos 
comunicacionales, que irrespeten los derechos fundamentales de las personas; en este 
sentido, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado 
y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General, en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, prescribe: "...2. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 
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oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este 
artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 
la ley... "; por tanto, el límite o el marco dentro del cual los medios de comunicación 
social se desarrollan, es la responsabilidad común, establecida en el artículo 71 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, en virtud de la cual, los medios de comunicación, deben 
tener presente en todo momento, que la información es un derecho constitucional y la 
comunicación que se realiza a través de esos medios, es un servicio público que debe ser 
prestado con responsabilidad y calidad, debiendo respetar los derechos humanos y 
promover su plena aplicabilidad; y, en este sentido, las acciones o medidas que los 
medios de comunicación, realicen o tomen para cumplir con dicha responsabilidad, de 
ninguna manera constituye un acto de censura, este derecho social consiste en recibir 
información veraz, completa y que no se encuentre deformada beneficiando a intereses 
particulares; en tal virtud, las alegaciones en análisis devienen en improcedentes, y no se 
las considera como prueba de descargo a favor del medio de comunicación social 
reportado. 

4. Es preciso señalar que sobre lo manifestado por el abogado del medio de comunicación 
social reportado en la audiencia de sustanciación, respecto a: "...la sentencia brillante 
elaborada por el Juez Brennan, en torno a las declaraciones del caso famoso de New 
York Times vs. Sullivan, que trató precisamente sobre la publicación de una noticia, que 
contenida información inexacta; es decir, que justamente era imprecisa como en este 
caso... "; dicha sentencia, hace referencia a afirmaciones sobre la falsedad de hechos 
ocurridos y sobre la pretendida difamación hacia un funcionario público; hechos, que nada 
tienen que ver con la materia del presente procedimiento administrativo. Así también, 
señaló que: "...el Derecho Comparado Constitucional protege que la información deba 
ser veraz, pero esa veracidad no significa que la información sea exacta, sino que el 
medio de comunicación haya cumplido un deber de diligencia... ". Al respecto, es 
preciso señalar que el artículo 22 de la Ley Orgánica de Comunicación, establece que: 
"...La verificación implica constatar que los hechos difundidos efectivamente hayan 
sucedido... "; por tanto, la veracidad está relacionada con la exactitud, pues los si los 
hechos difundidos existen, estos hechos son exactos, es decir, son precisos y puntuales 
tanto, la información difundida como los hechos ocurridos, contenidos en dicha 
difusión. 

III. DECISIÓN 

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

UNO: Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Centro de Radio y 
Televisión CRATEL C.A. / Teleamazonas Guayaquil S.A., "Teleamazonas", por haber 
inobservado la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 3, literal a) de la 
Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone al citado medio una 
AMONESTACION ESCRITA, previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus 
prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la Comunicación y, 
consecuentemente se le conmina a abstenerse de reincidir en el cometimiento de actos que se 
encuentran reñidos con la citada Ley. 

DOS: Notifiquese al medio de com 
C.A./ Teleamazonas Guayaquil 
haciéndole conocer que de confo 
Orgánica de Comunicación, la mi 

social Centro de Radio t Televisión CRATEL 
leamazonas", con la presente Resolución, 

blecen los artículos 55 y 58 de la Ley 
o. 

Quito, 29 de abril de 2015, a las 

os uc oa eman ez _______, 
,., S PERINTENDEN E DE LA I FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 	4___ 
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